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Programación didáctica 
Formación en Centro de Trabajo 

 
 

1. Formación en Centros de Trabajo 
 
1.1 Necesidad de la Formación en Centros de Trabajo.  
 

Como bien se apunta en la Orden de 28 de Septiembre de 2.011, por la que se regula en 
nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía,  los módulos profesionales de Formación en Centros de 
Trabajo y de Proyecto (BOJA nº 206 de 28/09/11), en su preámbulo inicial, donde se realiza un repaso de 
la normativa reguladora existente en nuestro País, 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 sirven 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. 

 
El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), aunque en si mismo, no es un módulo 

asociado a la competencia, ya que la Orden de 7 de Julio de 2.009 (BOJA nº 164 de 24/08/09) por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente del CFGM De Instalaciones Eléctricas y Automáticas, en su 
artículo 4, lo agrupa en el apartado de otros módulos profesionales, si es sin embargo un módulo 
profesional que contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, 
que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 
conseguir en el mismo. 
 

1.2 Finalidades Educativas 
 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos ya sean de 
GM o de GS, tiene las finalidades establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio (BOE nº 182 de 30/07/11), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.  
 

Dichas finalidades educativas son las siguientes: 

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. 
 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 
económica y el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción 
laboral. 
 

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. 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-empresas/formacion-en-centros-de-trabajo/1969-publicadaordenfct
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2009/T_INSTALACIONES_ELECTRICAS_Y_AUTOMATICAS.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
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1.3 Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Sabemos que entre las finalidades educativas, descritas en el apartado anterior, están las de 
completar la adquisición de competencias profesionales, personales y sociales propias de cada título.  
 

De alguna manera, las 4 finalidades educativas están identificadas al menos uno de los ámbitos 
recogidos en dichos tipos de competencia, si bien puede ser que como nos atrevemos a mostrar en la 
siguiente tabla, participen en más de uno: 

 
 

F i n a l i d a d e s     E d u c a t i v a s 

Tipo de competencia: Profesional Personal Social 

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. 
 

+ + - 

c) Completar conocimientos 
relacionados con la producción, la 
comercialización, la gestión económica y 
el sistema de relaciones socio-laborales 
de las empresas, con el fin de facilitar su 
inserción laboral. 
 

+ + + 

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. 

 
 

+ + + 

 
Por otro lado, para este título de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el  RD 177/08 (BOE nº 53 

de 1/03/08) establece en su artículo cinco, 20 competencias profesionales personales y sociales, que a 
saber son: 

Nota: añadimos CP si entendemos es Competencia Profesional, CPer si es Competencia Personal, 
y CS si es Competencia Social 

 
Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica 
delas instalaciones y equipos. 
 

 
1. Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 

técnica de  las instalaciones y equipo (CP). 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/01/pdfs/A12567-12600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/01/pdfs/A12567-12600.pdf
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2. Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de 
los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias (CP). 

 
3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo (CP). 

 
4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento (CP). 

 
5. Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de 

su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje 
(CP+CPer). 

 
6. Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos 

auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente (CP+CPer). 
 

7. Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, 
solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente (CP+CPer). 

 
8. Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 

seguridad (CP+CPer). 
 

9. Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste 
y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente (CP+CPer). 

 
10. Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 

seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio (CP). 
 

11. Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa 
vigente y a los requerimientos del cliente (CP+CPer+CS). 

 
12. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
(CP+CPer+CS). 

 
13. Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y 

participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante (CPer+CS). 
 

14. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia (CP+CS). 

 
15. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos (CP+CS). 
 

16. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia (CP). 

 
17. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (CS). 
 

18. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje (CPer). 

 
19. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización (CP+CPer+CS). 
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20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable (CS). 

 
 
¿Cuáles son las competencias profesionales, personales y sociales que se pueden desarrollar o 
afianzar en el módulo de Formación en Centros de Trabajo? 

 
A nuestro juicio, salvo las competencias “18, 19”, todas ellas son susceptibles de realizarse en 

un entorno profesional real, si bien las señaladas en rojo, son quizás las que más difícilmente podemos 
simular en los espacios educativos y por tanto más recomendables serían para que nuestros alumnos, 
las pudiesen llevar a cabo durante la FCT. No obstante la difícil situación económica que atravesamos, y 
la disponibilidad de las empresas de nuestro entorno económico geográfico, condicionarán de alguna 
manera las que se nos pueden ofrecer por parte de las empresas colaboradoras, y marcarán las que 
realmente podemos conseguir para nuestros alumnos. 
 
2. Entorno socioeconómico 
 
 Como se apunta en el RD regulador del título, este profesional ejerce su actividad en pequeñas 
y medianas empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de 
infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, 
instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos, bien por cuenta propia o ajena. 
 
 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

1. Instalador-mantenedor electricista. 
2. Electricista de construcción. 
3. Electricista industrial. 
4. Electricista de mantenimiento. 
5. Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
6. Instalador-mantenedor de antenas. 
7. Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
8. Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 
9. Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 
 En el RD, se recuerda a las Administraciones educativas que tengan en cuenta , al desarrollar el 
currículo correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 
a) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de 
instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas y de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose 
estable en las instalaciones electrotécnicas. 
 
b) La adaptación a los cambios de normas y reglamentos está suponiendo una evolución hacia sistemas 
integrados de gestión de calidad y seguridad, siendo previsible la incorporación de protocolos derivados 
de la normativa de gestión de residuos eléctricos. 
 
c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para 
lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible implantación obligatoria en los 
próximos años. 
 
d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y 
responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado de 
autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con 
instaladores de otros sectores. 
 
 Sin embargo, la realidad es que la actual crisis económica ha golpeado fuertemente a las PYMES 
del sector, que se movían en buena parte en el entorno de la construcción, lo cual ha mermado 
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notablemente el desarrollo de nuevas redes de distribución y sus elementos anexos (centros de 
transformación), y paralizado notablemente aquellas realizaciones profesionales cuyas actividades se 
movían entorno a las obras nuevas.  Las tareas relacionadas con el mantenimiento y la eficiencia 
energética en instalaciones interiores o en el alumbrado exterior, podrían paliar algo la situación, pero 
desgraciadamente también se ven afectadas por los recortes. Tenemos dificultades incluso para la 
colocación de nuestros alumnos en las empresas. Aunque este es un nuevo ciclo, sigue la estela del 
anterior, y se prevé que la mayoría de  los que terminen y quieran incorporarse al mercado laboral 
sufran dificultades. 
 

A nuestro entender habría que buscar nuevos horizonte de colaboración entre las grandes 
empresas y los centros de FP. Nuestro Centro educativo está tratando de iniciar dicha vía, pero hasta 
ahora, empresas como Abengoa o Renault, desgraciadamente acogen muy pocos alumnos, por lo que 
sería necesario que la Administración Educativa, dirigiese sus esfuerzos en dicho sentido. 
 
 
3. Relación y tipología de los Centros de Trabajo que colaboran en la Formación en Centros de Trabajo 
 

Para simplificar una primera aproximación a la tipología variada de las empresas, que hasta este 
momento han colaborado con nuestro Centro educativo 
 

Las ocupaciones o puestos de trabajo que puede desempeñar el alumno en la empresa, pueden 
variar de un curso a otro, en función de la disponibilidad de la empresa, y muchas veces no son 
completas, en el sentido de tratarse de un periodo formativo que en todo caso se encuentra bajo la 
tutela del tutor laboral, y la supervisión del tutor docente. Es necesario que durante la FCT el alumno 
realice los 8 Resultados de Aprendizajes, descritos en el siguiente apartado. 
 
 A los tutores laborales, se les facilitará a modo de guía, los criterios de evaluación para cada 
uno de ellos, que de alguna manera les servirán de guía para valorar las actividades formativas 
programadas que el alumno realice en este periodo de formación. 
 
 
4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se pueden alcanzar en cada Centro de 
Trabajo y su temporización. 
 
 Tanto el del Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero (BOE nº 53 de 1/03/08),  en su anexo1, 
como posteriormente la Orden de 7 de Julio de 2.009, Anexo 2. (BOJA nº 164 de 24/08/09), también en 
su Anexo 1. (BOJA nº 243 de 14/12/11), establecen cuales son los Resultados  de aprendizaje con sus 
criterios de evaluación normativos que indicamos a continuación, numerándolos para hacer uso de ellos 
en la tabla de clasificación, donde expondremos los que pueden acometerse en cada empresa, junto con 
su temporización aproximada. 
 
RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 

Criterios de evaluación del RA 1:  

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 

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

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad 

productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de 

la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/01/pdfs/A12567-12600.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2009/T_INSTALACIONES_ELECTRICAS_Y_AUTOMATICAS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/T%C3%ADtulos%20LOE/ORDENES/TS_SIS_ELECTROT_AUTOMATIZADOS.pdf
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g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo 

de organizaciones empresariales. 

RA 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 del RA 2: 

a) Se han reconocido y justificado: 
 

 La disponibilidad personal y temporal,  necesarias 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. 
 

a) 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. 

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

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

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

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

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 
asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante 
o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas 
en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas 
funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
RA 3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de 
seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 
 

Criterios de evaluación del RA 3: 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 
b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje. 
c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las herramientas y 

materiales necesarios. 
d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a los esquemas de las 

instalaciones. 
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e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 
f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 
g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones. 
h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 
i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 
RA 4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 
equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. 
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y 

receptores eléctricos de la instalación. 
d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de 

funcionalidad. 
e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en 

marcha de manera adecuada. 
g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente. 
h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha. 

 
 

RA 5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 
aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

Criterios de evaluación del RA 5: 
 

a) Se han interpretado los planes de mantenimiento. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento entre 

otros. 
d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 
e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan. 
f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requerida. 
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 
RA 6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 
aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 
 

Criterios de evaluación del RA 6: 
 

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y 
la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo. 

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. 
c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y 

localización. 
d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de 

reparación. 
e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y 

respeto al medio ambiente. 
f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 
g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación. 
h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos 

realizados. 
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i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento. 
j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 

RA 7. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones eléctricas y su legalización, 
realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 
 

Criterios de evaluación del RA 7: 

 
a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida 
b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente. 
c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 
d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica. 
e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 
f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación. 
g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados. 
h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación. 
i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

 
 
 De alguna forma, hay que hacerles entender a los tutores laborales que deben de realizarse el 
suficiente número de actividades formativas necesarias para que el alumno desarrolle los diferentes 
resultados de aprendizaje durante este periodo formativo de Formación en Centros de Trabajo. 
 
 
5. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 
donde se cursa el módulo profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 
instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o 
tutora laboral. 
 

Sabemos que las actividades formativo-productivas deben de estar relacionadas con los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título. Además, dichas actividades deberán cumplir las características 
siguientes: 
 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 
 

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 
productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 
 

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes 
con el perfil profesional. 
 

4. Evitar tareas repetitivas. 
 
 

Después habría que destacar las que entrañan + riesgo y que deben de estar supervisadas, 
como son aquellos trabajos que se realizan: 
 

- En tensión. Equipo adecuado y formación previa. 
- En zonas de obra con maquinaria, grúas elevadoras, desniveles, zanjas entibadas. 
- Trabajos en altura 
- Que requieren EPI´s adecuados a la actividad. Guantes para manejar objetos cortantes. 
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 En principio, se deben de programar en cada empresa, tantas actividades formativas como sean 
necesarias, como para que el alumno adquiera las 7 RA, que son los mismos requisitos que se exige a un 
alumno para quedar exento del periodo FCT de forma total. 
 
 
6. Planificación del módulo de FCT. Temporización y adjudicación de los alumnos a los Centros de 
Trabajo.  
 

El Jefe de Departamento elaborará dichas planificaciones para cada uno de los periodos, una 
vez formalizados los acuerdos, y conocidos los alumnos que participarán en el programa de FCT de cada 
convocatoria prevista. 
 

Dicha planificación para cada convocatoria, incluirá: 
 

1. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 
profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar.  
Los tutores docentes serán: Joaquín Granero Estudillo y José Pérez Romero. 

 
2. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan 

de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, considerándose, al 
menos, el número de alumnos que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de 
trabajo y el número máximo de visitas a realizar.  Se realizarán como mínimo cuatro visitas, 
repartidas de la siguiente forma:  
2.1. 1º visita: Presentación y firma del acuerdo. 
2.2. 2º y 3º visitas intermedias. 
2.3. 4º visita: Despedida y evaluación del alumno. 
Según Anexo del calendario, los alumnos vendrá al Centro IES Atenea, cuatros días alternos, en 
horario de 18:00 a 19:30. 

 
3. Dedicación horaria total del profesorado dedicado (*) y (**) al seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo realizándose el menor número posible de 
desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles. 

 
 
Nota (*): 
De conformidad con el artículo 12.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la atribución docente de este 
módulo profesional correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en los módulos profesionales asociados 
a unidades de competencia que integran el programa (***). 
 
Durante el periodo de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el horario regular de 
este profesorado contemplará las horas semanales necesarias para las visitas a los centros de trabajo que aseguren 
el seguimiento de los alumnos y alumnas. A tal efecto, la persona titular de la jefatura de estudios modificará el 
horario regular del profesorado para que pueda atender tanto al alumnado que curse el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo como a aquel que deba permanecer en clase. 
 
Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de trabajo. 
 

1. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo 
horario del equipo docente del grupo de alumnos, teniendo en cuenta los criterios de organización 
curricular establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y, si procede, el de proyecto. 

 
2. Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo se destinará preferentemente al seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y 
evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la 
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la 
calificación obtenida en los mismos. 



12 

 

3. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedicará 
a: 

 
a. Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a 

ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 
b. Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las 

actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su 
ejecución. 

c. Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior. 

d. Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 
cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de programas. 

e. Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas 
a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el ciclo 
formativo. 

f. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 
 

4. Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo 
del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en 
centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
5. En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con 

carácter general. 
 
 

Nota (**): Según ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la C. A. de Andalucía  Y CAPÍTULO III Desarrollo del proceso de evaluación, y Artículo 12. 
Sesiones de evaluación parciales. 
PTO 6. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 
Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este 
periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo 
destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 
alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación 
horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas 
a cada módulo profesional. 
 
Nota(***): Son todos los módulos profesionales que según el CNCP (Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales) estén asociados a Unidades de Competencia.  

 
 
7. 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. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, (BOE nº 
182 de 30/07/11) por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo la atribución docente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a 
cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo 
formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 

 
Si queremos saber cuales son los módulos de este CF asociados a Unidades de Competencia, 

basta con echar una mirada a este diagrama de flujo, extraído del documento que resume el título, 
editado por nuestra Consejería de Educación, donde vemos que Electrotecnia, Electrónica, FOL y 
Empresa e Iniciativa Emprendedora y FCT, no están asociados a Unidades de Competencia: 

 
 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_OfertaFormativa_CNCP.html
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1038-tecnico-en-instalaciones-electricas-y-automaticas
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Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores y 
profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro, 
para efectuar el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el 
de proyecto. 
 

Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al 
seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, del proyecto, no 
podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 
 

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. 
 

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. 
 

El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias 
que realice y sus horas de formación en las fichas semanales a las que se refiere el artículo 16.4. 

 
 

8. Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 

La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá por objeto 
determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título o del 
perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los 
resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. 
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Recordamos que la competencia general del título de nuestro CFGS de Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados, consiste según el  artículo 4 del citado RD, en: “Desarrollar proyectos y en gestionar y 
supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento 
electrotécnico para baja tensión (REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento de 
instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, 
especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la 
seguridad, y la conservación del medio ambiente”. 

La evaluación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo la realizará para cada 
alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. 
 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 
seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas 
en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado 
encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. 
 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 
profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a 
través del sistema de información SÉNECA. 
 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo 
en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de 
seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 
 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la 
evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos 
formativos.  
 

Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional de 
formación en centro de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto en el artículo 
18.1.b) (*), dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la evaluación 
positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo.  
 
Nota: (*)Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo sin haber alcanzado 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo, cuando por las 
características propias del ciclo formativo se contemple en la normativa reguladora del currículo la 
posibilidad de una temporalidad diferente para el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 
 
 
9. Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 
9.1 ¿Qué debe conocer y hacer el alumno? 
 

El alumno deberá acreditar una experiencia laboral de al menos 1 año, acorde con los 7 
Resultados de Aprendizaje, que ya indicamos junto con sus criterios de evaluación, en el apartado 4 de 
la presente memoria: 

 
RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 
 
RA 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. 
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RA 3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de 
seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 
 
RA 4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 
equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
RA 5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 
aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 
 
RA 6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 
aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. 
 

RA 7. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones eléctricas y su legalización, 
realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 
 

En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un 
año a tiempo completo. 

 
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. 
 
 El alumno deberá no obstante matricularse del módulo de FCT y solicitar la misma, según 
modelo del anexo 1, “Solicitud de Exención del módulo de Formación Profesional en Centros de 
Trabajo”, que se puede rellenar on-line, pinchando en el enlace, para luego imprimirlo y entregando en 
la Secretaría de nuestro IES. 
 
 Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar 
la matricula. Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el 
periodo establecido con carácter general, la solicitud de exención se presentará al menos un mes antes 
del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional. 
 
 La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio (BOE nº 205 de 25/09/09), de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos: 
 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 
 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 
 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del 
contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 
actividad. 

 
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

 
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 

Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 
correspondiente. 

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 
misma. 
 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/FCT/Anexos/anexo%20I_R.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/FCT/Anexos/anexo%20I_R.pdf
http://www.acredita-t.gob.es/contenidos/normativa/pdf_especifico/Real%20Decreto%201224_2009.pdf
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 Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y 
el número total de horas dedicadas a las mismas. 

 
 
9.2 ¿Qué debe de hacer el equipo Docente? 
 
 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, que se 
puede rellenar on-line pinchando en el enlace para guardarlo en *.pdf e imprimirlo. 
 
 En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los 
interesados cuanta información complementaria considere conveniente. 
 
 Para acordar la exención parcial o total, conforme se considere que la experiencia aportada 
por el alumno cumpla con varios (parcial) o todos los resultados de aprendizaje, sin perder de vista 
también el tiempo de experiencia aportado, el profesorado que forma el equipo educativo, se guiará 
por los criterios de evaluación previstos para cada uno de los Resultados de Aprendizaje, señalados en 
el apartado 4 de la presente programación. 
 
9.3 ¿Qué debe de hacer el Director de nuestro IES? 
 
 Una vez que reciba en plazo, los informes elaborados por el Equipo Educativo (anexo 2) de los 
alumnos que solicitan la exención, resolver la solicitud de exención del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. 
 
 La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante y, en su caso, al centro 
docente privado, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al menos diez días 
antes del comienzo de las actividades propias del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, empleándose el modelo que se recoge como Anexo III, que igualmente se puede rellenar on-
line en el enlace, para imprimirlo y/o guardarlo en pdf:  
 
 Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 
 
a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación «Exento», de 
acuerdo con el artículo 16 de la Orden de la Consejería de Educación, de 29 de septiembre de 2010, por 
la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del ciclo 
formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la 
evaluación final correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo con la calificación de «Apto» o «No apto». 
 
10. Valoración del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la memoria de 
autoevaluación del centro. 
 
Sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo para la autoevaluación del funcionamiento de los 
centros, de los programas y de los procesos de enseñanza aprendizaje, así como de los resultados de la 
evaluación de su alumnado, la persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional o 
quien designe el titular de la dirección del centro docente o entidad, en coordinación con los profesores 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/FCT/Anexos/anexo%20II_informe_R.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/FCT/Anexos/anexo%20III_resol_R.pdf
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y profesoras encargados del seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, 
valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar. Para ello se analizarán, al menos, los aspectos que a 
continuación se detallan con objeto de incorporar los resultados de dicha valoración en el proyecto 
educativo del centro: 
a) Relaciones mantenidas con las empresas. 
b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en los 
distintos ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial. 
c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. Para esta 
valoración se emplearán los modelos facilitados a través del sistema de información SÉNECA. 
e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 
f) Propuestas de mejora. 
g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos módulos 
profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de planificación 
y seguimiento efectuadas. 
 
11. Autorizaciones  
11.1 Autorizaciones en casos excepcionales. 
 
1. Se requerirá autorización de la Dirección General con competencias en formación profesional inicial 
para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los siguientes casos: 
a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de julio, cuando por 
estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la totalidad del grupo de alumnos y 
alumnas. 
b) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo sin haber alcanzado 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo, cuando por las 
características propias del ciclo formativo se contemple en la normativa reguladora del currículo la 
posibilidad de una temporalidad diferente para el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 
2. Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en materia de 
educación en los siguientes casos: 
a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de sábados 
y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados en el calendario escolar. 
b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 22,00 
horas. 
c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una provincia de la 
comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 
d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y entidades ubicadas en los países 
limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
e) Realización total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros países 
de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un Proyecto Europeo promovido por la 
Consejería con competencias en materia de educación y aprobado en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente o al amparo del Programa de Formación en Empresas Europeas. 
f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma empresa o 
entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna compatibilice sus estudios con 
la actividad laboral. 
g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de un centro de 
trabajo a excepción de los ciclos formativos de la familia profesional de sanidad. 
h) En los programas de cualificación profesional inicial, cuando sean cursados por alumnos o alumnas 
con necesidades educativas especiales y el módulo profesional de formación en centros de trabajo se 
realice de forma simultánea con el resto de módulos obligatorios del programa. 
i) En los programas de cualificación profesional inicial cuando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo se realice en provincias distintas a aquella donde esté ubicado el centro educativo y, 
siempre que entre el centro de trabajo elegido y el centro docente o entidad autorizada la distancia sea 
inferior a 20 km. 



18 

 

3. Se requerirá autorización de la persona titular de la dirección del centro docente público en el que el 
alumno o alumna se encuentre matriculado o al que se encuentre adscrito, para la adaptación de la 
jornada de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, siempre que el 
solicitante se encuentre trabajando y realice una jornada laboral mínima de cuatro horas diarias. 
 
 
11.2 Casos que no requieren autorización. 
 
No se requerirá autorización en los siguientes casos: 
1. Cuando por razones de la actividad a desarrollar por el alumno o alumna que se encuentre realizando 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo, éste se tenga que desplazar ocasionalmente 
fuera de la provincia en la que se encuentra ubicada la empresa. 
2. Cuando el alumnado tenga que pernoctar en el lugar donde se realizan las actividades programadas 
en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
3. El alumnado que esté matriculado en los ciclos formativos de la familia profesional marítimo 
pesquera y esté embarcado durante la fase de formación en centros de trabajo, siempre que las 
actividades que se realicen en horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, 
sábados y domingos, festivos y demás períodos vacacionales estén recogidas en la programación 
correspondiente. 
4. La interrupción en la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en casos 
de fuerza mayor, accidente, enfermedad, cuestiones de salud derivadas de situaciones de discapacidad, 
riesgos durante el embarazo, maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, por el que se necesite 
ampliar la duración del período ordinario, siempre que el período ampliado sea inferior a un mes y no 
exceda el curso escolar. En estos casos se firmará un nuevo acuerdo de colaboración que incluya el 
período ampliado. El alumnado implicado quedará pendiente de evaluación y será evaluado al finalizar 
dicho módulo profesional. Si el periodo de interrupción es superior a un mes, el alumnado deberá 
solicitar renuncia al módulo profesional de formación en centros de trabajo y volver a cursarlo de nuevo. 
 
11.3 Solicitudes de autorización. 
 
1. Para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo cuando concurran 
algunas de las circunstancias descritas en el artículo 18, apartados 1 y 2, la persona que ejerza la tutoría 
del grupo realizará las gestiones previas ante el departamento de familia profesional al que pertenezca 
el ciclo formativo y ante el propio centro docente para presentar la solicitud de autorización. 
2. Dicha solicitud de autorización debe estar firmada por la persona titular de la dirección del centro 
docente y contener todos los datos del alumno o alumna, especificando, además, la causa o las causas 
que la fundamentan. En caso de solicitar autorización para más de un alumno o alumna, la solicitud 
podrá ser colectiva, relacionándose en la misma el alumnado para los que se solicita autorización. Si esta 
circunstancia se diera para más de un ciclo formativo, se presentará una solicitud por cada ciclo 
relacionándose el alumnado de cada uno de ellos. 
3. La solicitud de autorización se acompañará de la siguiente documentación: 
a) Programación y programa formativo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de 
cada uno de los alumnos y alumnas para los que se solicita autorización. 
b) El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del seguimiento de efectuar 
las visitas necesarias para verificar el desarrollo de las actividades del programa formativo. Dicho 
compromiso debe manifestarse por escrito con el visto bueno de la persona titular de la dirección del 
centro docente. En el caso de ciclos formativos ofertados en la modalidad a distancia, y en caso de no 
poderse realizar el seguimiento mediante visitas presenciales, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto educativo del centro, deben facilitarse las claves de acceso al aula virtual donde puedan 
verificarse los mecanismos de seguimiento previstos. 
c) Calendario y horarios de seguimiento propuestos por el equipo docente. 
4. Cuando la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo requiera 
autorización expresa por parte de la persona titular de la dirección del centro docente público, la 
persona solicitante deberá entregar solicitud individual razonada, y firmada acompañada de una copia 
del contrato de trabajo vigente durante el período previsto para la realización del citado módulo 
profesional. 
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11.4 Procedimiento de autorización. 
 
1. Cuando la autorización corresponda a la persona titular de la dirección del centro docente público, la 
persona interesada presentará en la secretaría del centro docente donde se encuentre matriculado, al 
menos cuarenta días antes del comienzo del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la 
solicitud y documentación referida en el artículo 20, apartado 3. En los quince días siguientes a la 
recepción de la solicitud en el centro docente público, la persona titular de la dirección de este centro 
docente dictará resolución que será notificada al solicitante y, en su caso, al centro docente privado o 
entidad autorizada en el plazo máximo de diez días. 
2. Para las autorizaciones recogidas en el artículo 18, apartados 1 y 2, las personas titulares de la 
dirección de los centros docentes remitirán a las Delegaciones Provinciales de la Consejería con 
competencias en materia de educación, al menos cuarenta días antes del comienzo del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, la solicitud y la documentación descrita en el artículo 
20, apartados 2 y 3. 
3. El servicio provincial de inspección de educación, una vez comprobadas las circunstancias y 
documentación que justifican la solicitud de autorización, emitirá informe motivado sobre la 
conveniencia o no de atenderla, en el plazo de diez días desde su recepción. 
4. Si la documentación remitida por el centro docente está incompleta o resulta insuficiente, el servicio 
provincial de inspección de educación solicitará al centro docente la subsanación de la misma. Una vez 
recibida esta documentación en el servicio provincial de inspección de educación, este deberá emitir el 
correspondiente informe motivado. 
5. Si la resolución de autorización corresponde a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería con competencias en materia de educación, ésta resolverá y notificará la resolución al centro 
docente en los siete días siguientes a la emisión del informe del servicio provincial de inspección de 
educación. 
6. Si la resolución de la solicitud corresponde a la Dirección General con competencias en materia de 
formación profesional inicial, la Delegación Provincial correspondiente remitirá a la Dirección General el 
expediente completo junto con el informe del servicio provincial de inspección de educación sobre la 
conveniencia o no de atender la petición de autorización, en el plazo de cinco días contados desde la 
emisión del informe. 
7. La Dirección General con competencias en materia de formación profesional inicial procederá a la 
resolución expresa de la solicitud y notificará a la Delegación Provincial de la Consejería con 
competencias en materia de educación y al centro docente tal resolución, en el plazo de siete días a 
contar desde la recepción de la documentación. 
8. Estas comunicaciones podrán realizarse, asimismo, mediante medios electrónicos a través del sistema 
de información SÉNECA, de conformidad con lo establecido en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por 
el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz. 
9. Contra la resolución dictada por la persona titular de la dirección del centro docente público en el 
procedimiento de autorización para la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo en casos excepcionales, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería con competencias en materia de educación, que conocerá y 
resolverá el recurso por delegación de la persona titular de la Consejería. 
10. Contra las mismas resoluciones, cuando sean dictadas por la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería con competencias en materia de educación o por la persona titular de la 
Dirección General con competencias en materia de formación profesional inicial, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación. 
 
 
12. Acuerdos de colaboración 
12.1 Acuerdos de colaboración formativa. 
 
 
1. Los centros docentes y las entidades autorizadas que impartan ciclos formativos de formación 
profesional y programas de cualificación profesional inicial, organizarán la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración 
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formativa con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, instituciones u organismos públicos 
o privados. 
2. En los centros docentes públicos, la persona titular de la vicedirección promoverá las relaciones con 
los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, 
canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las necesidades de 
formación profesional que los centros de trabajo puedan tener.  
La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con el vicedirector o vicedirectora en 
estas actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los centros de trabajo para la 
planificación y determinación de los programas formativos del alumnado y la posterior firma de los 
acuerdos de colaboración. 
3. Se priorizará la firma de acuerdos de colaboración con centros de trabajo accesibles para el alumnado 
con discapacidad motórica o dificultades de movilidad y en las que se posibilite la adaptación de los 
puestos de trabajo. 
4. Los acuerdos de colaboración formativa para la realización de las actividades del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo serán cumplimentados por escrito por la persona que ejerza la 
tutoría del grupo o, en su defecto, por el profesor o profesora responsable del seguimiento de dicho 
módulo y serán firmados por el titular de la dirección del centro docente o, en su caso, por el titular de 
la entidad autorizada, y por la persona que tenga la representación legal del centro de trabajo 
colaborador. Cuando en un mismo centro de trabajo acudan alumnos y alumnas de diferentes ciclos 
formativos o programas de cualificación profesional inicial, se firmará un acuerdo de colaboración para 
cada ciclo formativo o programa de cualificación profesional inicial. 
5. Cuando un alumno o alumna realice las actividades del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo en más de una empresa o entidad, se firmará un acuerdo de colaboración por cada una de 
ellas. 
6. Los acuerdos de colaboración deben estar formalizados y firmados antes de comenzar la fase de 
formación en centros de trabajo y ajustarse, en todos los términos, a los modelos que se publican en 
esta orden como Anexo IV CFP para el módulo profesional de formación en centros de trabajo de los 
ciclos formativos de formación profesional, Anexo V PCPI para el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo de los programas de cualificación profesional inicial y Anexo VI PCPI_SUB para los 
programas de cualificación profesional inicial subvencionados. Estos modelos se facilitarán a través del 
sistema de información SÉNECA. 
 
 
12.2 Relación del alumnado con la entidad colaboradora. 
 
 
1. La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del acuerdo de colaboración, durante la 
duración del periodo de formación en centros de trabajo, no tendrá naturaleza de relación laboral. Por 
lo tanto, el alumnado no podrá percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por 
los resultados que se pudieran derivar de ella. 
2. El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo alguno con el alumnado que 
realice actividades formativas en la empresa. 
3. El régimen de cobertura por accidentes del alumnado durante la realización del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo, será el establecido en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto, por el 
que se extiende el campo de aplicación del Seguro Escolar a los alumnos que siguen las enseñanzas de 
Formación Profesional y aquellas otras que, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, se han de integrar en las enseñanzas de Formación 
Profesional. Todo ello, sin perjuicio de las pólizas que la Consejería con competencias en materia de 
educación suscribirá, como seguro adicional, para el alumnado matriculado en centros sostenidos con 
fondos públicos. 
 
 
12.3 Rescisión de los acuerdos de colaboración. 
 
1. Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la dirección 
o el titular del centro docente y el representante legal del centro de trabajo colaborador, o por denuncia 
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de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación mínima de cinco días, si se da 
alguna de las siguientes causas: 
a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración formativa, inadecuación 
pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que estén en cada caso vigentes, en 
relación con la realización de las actividades programadas. 
d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad y el 
representante legal del centro de trabajo colaborador. 
2. La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo acuerdo de colaboración 
conforme a lo regulado en el artículo 27. 
 
 
12.4 Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración. 
 
 
1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o alumnas 
por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o conjunta de 
ambos, en los casos siguientes: 
a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado. 
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 
c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 
2. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo dispuesto 
en el Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
Artículo 31. Reconocimiento a las empresas y tutores laborales. 
1. Los tutores o tutoras laborales recibirán una certificación en la que se acredite su colaboración en el 
desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo, conforme al modelo disponible 
en el sistema de información SÉNECA. 
2. A los centros de trabajo con los que se firmen acuerdos de colaboración y, a petición de éstos, les será 
emitido el correspondiente certificado como entidad colaboradora, cuyo modelo se facilitará a través 
del sistema de información SÉNECA. 
 
13. Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros países de la Unión 
Europea 
13.1 El módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea. 
 
 
1. El alumnado que cursa ciclos formativos de formación profesional podrá realizar el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo mediante estancias en empresas e instituciones de otros 
países de la Unión Europea, bien a través de programas europeos oficialmente reconocidos, o por 
acuerdos de colaboración que el propio centro docente tenga establecidos con centros de trabajo 
ubicados en dichos países. 
2. Siempre que exista alumnado participante en acciones de movilidad transnacional se debe nombrar 
un profesor o profesora responsable de su seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto educativo del centro.  
Dicho profesor o profesora será el encargado de realizar las gestiones inherentes a la movilidad, la 
preparación, el seguimiento y la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
del alumnado participante. 
3. Cuando el alumnado realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo al amparo del 
Programa de Formación en Empresas Europeas, establecido en el Decreto 59/2009, de 10 de marzo, por 
el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, y el Decreto 
18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas o de algún 
proyecto aprobado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente promovido por la Consejería 
con competencias en materia de educación, no se requerirá autorización explícita. 
4. Aquellos centros docentes participantes en un proyecto enmarcado dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente distinto de los promovidos por la Consejería con competencias en materia de 
educación solicitarán autorización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18, 20 y 21 remitiendo 
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Además, de la documentación requerida en el artículo 20, la siguiente: 
a) Fotocopia del contrato del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos en el que se 
especifica el número de estancias y la cuantía económica adjudicada y los períodos de realización. 
b) Resumen del contenido del proyecto. 
5. Cuando el centro docente gestione sus propios proyectos de movilidad, adquirirá, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2, los siguientes compromisos: 
a) Realizar un proceso de información y selección basado tanto en las competencias profesionales y 
lingüísticas, como en aspectos académicos y personales. 
b) Asignar a cada participante un centro de trabajo relacionado con su perfil profesional y una persona 
encargada del seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el país de 
destino. 
c) Contratar un seguro de accidentes y responsabilidad civil de cobertura internacional. 
d) Realizar el apoyo logístico para los viajes, el alojamiento y, en su caso, la preparación lingüística y 
cultural de los participantes. 
6. En caso de no cumplir con lo establecido en el acuerdo de colaboración formativa o no respetar lo 
indicado en el punto anterior, el alumnado participante, una vez informado y oído, podrá ser expulsado 
de esta actividad formativa obteniendo, como consecuencia, la calificación de «No Apto» en el módulo  
Profesional de Formación en Centros de Trabajo. Asimismo, recibirá la calificación de «No Apto» el 
alumnado que abandone el periodo de formación en el extranjero sin la autorización del profesor o 
profesora responsable del seguimiento. Los alumnos y alumnas expulsados, deberán hacerse cargo de 
todos los costes ocasionados para la organización de su estancia en el extranjero. 
 
 
13.2 Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros países de la 
Unión Europea. 
 
 
El seguimiento del alumnado que realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
otros países de la Unión Europea, requerirá que el profesorado designado por el centro docente para 
efectuar el seguimiento establezca, con dicho alumnado, contactos periódicos de comunicación.  
A tal fin, se acordarán y utilizarán sistemas de comunicación eficaces y fácilmente comprobables. 
 
13.3. Medidas para la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros 
países de la Unión Europea. 
 
 
1. La evaluación de este periodo formativo se realizará en las sesiones de evaluación que a tal efecto se 
establezcan en el calendario del centro docente. 
2. Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de seguimiento, se deberá 
disponer de la siguiente documentación para realizar la evaluación de la estancia formativa: 
a) Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada por el tutor o tutora laboral. 
b) Informe final de la estancia emitido por el tutor o tutora laboral, en el idioma del país donde se realiza 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo, que el alumnado entregará firmada y sellada 
al profesorado responsable de su seguimiento en el centro docente. 
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Enlaces de interés 
 

 Formación en Centros de trabajo de nuestra Consejería de Educación: 
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-
empresas/formacion-en-centros-de-trabajo 
 

 Formación en Centros de Trabajo, en la Unión Europea: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-
empresas/formacion-en-la-union-europea 

 
 Normativa reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la vida laboral 

FCT: 
 

 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral 

http://www.acreditat.gob.es/contenidos/normativa/pdf_especifico/Real%20Decreto%201224_2009.pdf 
 

 Normativas reguladoras del Ciclo Formativo: 
 

 Del título: 
 

 REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 53 de 
1/03/08) 
 

 Del currículo: 

 
 Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
(BOE nº 192 de 10/08/09) 
 

 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (BOJA nº 164 de 24/08/09) 

 
 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 (BOJA nº 206 de 20/10/11) 

 
 Información sobre este ciclo, en nuestra Consejería de Educación: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-
familias-profesionales-y-titulos/1038-tecnico-en-instalaciones-electricas-y-automaticas 
 
 
 

 Bibliografía de interés 
 

 Riesgos Laborales: 
 

 Osalan (Curso Básico de Prevención): 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/OSALAN%20Curso%20Basico%20en%20Prevencion%20de%20Riesg
os%20Laborales%20para%20Delegados.pdf 
 

 Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos laborales en la industria 
eléctrica, de AMYS(Asociación de medicina y seguridad en el trabajo para la industria eléctrica): 

http://books.google.es/books/about/Gu%C3%ADa_de_referencia_para_la_identificaci.html?id=z0TcXw
AACAAJ&redir_esc=y 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-empresas/formacion-en-centros-de-trabajo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-empresas/formacion-en-centros-de-trabajo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-empresas/formacion-en-la-union-europea
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionalindex.php/formacion-en-empresas/formacion-en-la-union-europea
http://www.acreditat.gob.es/contenidos/normativa/pdf_especifico/Real%20Decreto%201224_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ELECTRICIDAD%20Y%20ELECTRONICA/RD%20177_08%20T.%20Instalaciones%20Electricas%20y%20Automaticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ELECTRICIDAD%20Y%20ELECTRONICA/RD%20177_08%20T.%20Instalaciones%20Electricas%20y%20Automaticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1038-tecnico-en-instalaciones-electricas-y-automaticas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2009/T_INSTALACIONES_ELECTRICAS_Y_AUTOMATICAS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/FCT/Orden%20FCT.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1038-tecnico-en-instalaciones-electricas-y-automaticas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1038-tecnico-en-instalaciones-electricas-y-automaticas
http://www.enxarxa.com/biblioteca/OSALAN%20Curso%20Basico%20en%20Prevencion%20de%20Riesgos%20Laborales%20para%20Delegados.pdf
http://www.enxarxa.com/biblioteca/OSALAN%20Curso%20Basico%20en%20Prevencion%20de%20Riesgos%20Laborales%20para%20Delegados.pdf
http://books.google.es/books/about/Gu%C3%ADa_de_referencia_para_la_identificaci.html?id=z0TcXwAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Gu%C3%ADa_de_referencia_para_la_identificaci.html?id=z0TcXwAACAAJ&redir_esc=y

