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conocimientos que posee el alumnado para de esta manera poder hacer ajustes al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos: Después de introducir un 

procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su 

ejecución. Durante este tiempo el tutor prestará ayuda a los alumnos. 

Dado que en gran parte se persigue en los alumnos el desarrollo de técnicas o destrezas de 

carácter eminentemente profesional, las actividades que realicen éstos se fundamentarán en la 

realización de trabajos prácticos en vehículos y/o sus sistemas, incluyendo desmontajes y montajes, 

dilatándose su ejecución en el tiempo. 

Los departamentos de trabajo o puestos formativos que podrían ser desempeñados por los 

alumnos durante el desarrollo del módulo de FCT son: 

§ Área de mecánica de un taller de reparación de vehículos. 

§ Área de electricidad de un taller de reparaciones de vehículos. 

§ Área de mecánica de equipos diesel de un taller de reparación de vehículos. 

§ Área de instalación de accesorios en vehículos. 

§ Mecánico en taller de vehículos pesados. 

§ Electricista en taller de vehículos pesados. 

9.-  EVALUACIÓN 

9.1.-  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

□  La evaluación de este módulo profesional tendrá por objeto determinar que el alumno o alumna 

que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de los resultados 

de aprendizaje correspondientes.  

□  La evaluación y calificación de este módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se 

llevarán a cabo una vez finalizada la realización del mismo.  

□  Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

□  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.  

□  En la evaluación de la fase de Formación en Centros de Trabajo intervendrán los Tutores y Tutoras 

del Centro Educativo y del Centro de Trabajo durante todo el proceso formativo.  
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□  Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la que se recogerán las actividades realizadas en el 

centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas.  

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor/a laboral y el profesorado 

responsable de su seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo.  

□  La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizará teniendo en cuenta, 

además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en la visitas de 

seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral.  

□  La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/ NO APTO.  

 

9.2.-  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

□ Información recogida por el/la tutor/a docente en las visitas regulares de seguimiento. 

□ Información recogida en las fichas semanales de seguimiento 

□ Informe emitido por el tutor o tutora laboral 

□ Faltas de asistencia: será necesario asistir, como mínimo, al 90% del tiempo dedicado a la FCT para 

conseguir la calificación de APTO. Si las faltas de asistencia no justificadas superan el 6% del total de 

horas, el alumnado tendrá la calificación de NO APTO. 

10.-  SEGUIMIENTO DE LA FCT 

El seguimiento de los alumnos se realizará mediante visita del profesor Tutor Docente para la 

Formación en Centros de Trabajo a la empresa, contactando con el Tutor Laboral, quién informará del 

desarrollo de las distintas actividades desarrolladas en el Centro de Trabajo, su evolución, actitud y 

comportamiento. 

También, el Tutor Docente podrá recabar información mediante la propia observación directa en el 

Centro de Trabajo. 

Durante las visitas del Tutor Docente en la empresa, se anotará las posibles incidencias habidas por 

parte del alumno en cuanto a faltas de asistencia, faltas de puntualidad, incumplimiento de tareas y 

posibles negligencias. Además revisará si la indumentaria es la adecuada y si hace uso de las Normas de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

También intercambiará impresiones con el alumno para comprobar su grado de integración 

y cumplimiento de lo estipulado y/o programado y si el trato y medios recibidos son los correctos. En caso 


