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1 Contenidos esenciales.
Se adapta la programación al incluir en la misma el módulo integrado F.C.T. (220 h.) + Proyecto (25 h.), total 245 h.
Los resultados de aprendizaje serán:
1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.
5. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
6. 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.
7. Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la documentación específica.
8. Determina las características técnicas de la instalación a partir de las funcionalidades y necesidades
establecidas.
9. Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones con servicios de red local
e Internet, documentando la intervención realizada.
10. Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema, según las normas y tiempos
establecidos.
Los puntos 5,6,7,8,9 y 10 se describirán en el proyecto y durante su defensa ya que no se pueden realizar de forma
efectiva al no asistir a ninguna organización.
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2 Métodos de trabajo.
Se desarrollará mediante comunicación entre el alumnado y el tutor de los módulos F.C.T. y Proyecto quien
transmitirá la información al resto del equipo docente implicado en el módulo integrado.
Se ha verificado que todo el alumnado puede acceder y desarrollar telemáticamente las acciones necesarias para
la consecución de los objetivos del módulo integrado.
Los instrumentos de comunicación con el alumnado serán principalmente aquellos que su cuenta de correo
electrónico institucional (nombrealumno@educastur.es) le permite:
• Aulas Virtuales
• OneNote
• ClassRoom
• Microsoft Teams
• Correo Educastur
• Cualquier otra herramienta colaborativa.
Se adjunta el ANEXO I, que se facilita al alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
Valoración de:
•

Comunicaciones y entregas de las tareas en los plazos determinados.

•

Contenido técnico y presentación del proyecto final.

•

Número de módulos profesionales del Ciclo Formativo incluidos en el proyecto.

•

Grado de complejidad y concreción real del proyecto presentado.

•

Implicación del alumno en el desarrollo del proyecto.

•

Exposición y defensa del proyecto final.

Criterios de evaluación:
El equipo docente del curso valorará los criterios establecidos en el “Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan
sus enseñanzas mínimas”, así como en la programación didáctica de los módulos que se presentó al comenzar el
I.E.S. Número 1
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curso académico 2019/20, tras analizar los proyectos presentados y la defensa y exposición de los mismos por parte
del alumnado.
La nota final de cada proyecto será la media aritmética de las notas otorgadas individualmente por cada miembro
del profesorado del curso.
Los decimales del resultado de calcular la media aritmética se truncarán hacia el número entero inmediatamente
mayor al entero del resultado con decimales.
La calificación final que se obtendrá en el módulo proyecto será un número entero comprendido entre 1 y 10.
La calificación final que se obtendrá en el módulo F.C.T. será APTO o NO APTO.

ANEXO I.
Al alumnado de ASIR2 presencial para realizar el módulo Proyecto. Curso 2019/20.

Estimados alumnos/a.
En este documento os explico lo que debéis hacer en el módulo de proyecto que irá unido al módulo de FCT. Al
superar proyecto, también superaréis FCT.
También tenéis la opción de renunciar a la convocatoria actual de FCT y proyecto y realizar dichos módulos en el
primer trimestre del próximo curso.

Realizaciones a desarrollar en módulo proyecto:
Antes del día 1 de mayo deberéis enviar a la dirección de correo electrónico
asiries11920@gmail.com
la propuesta de proyecto a desarrollar junto con una breve explicación del mismo. Una vez estudiada la viabilidad
del mismo os comunicaré si debéis seguir adelante con esa propuesta o tenéis que realizar algún cambio.
El proyecto supondrá la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante vuestros estudios del Ciclo
Formativo.
Para el desarrollo del proyecto actuaréis como si se tratase de algo real, de forma que deberéis:
•
•
•
•

Identificar al alumno/a que realiza el proyecto, así como fecha, Ciclo Formativo, etc.
Título del proyecto y objetivos del mismo.
Describir la empresa que desarrollará el proyecto. (Ej: empresa de informática a la que contratan para
solucionar una necesidad informática de otra empresa).
La descripción de vuestra empresa será total. Nombre empresa, domicilio, teléfono, número de
trabajadores que la componen, a qué se dedica, organigrama, etc.
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•

Motivar por qué se realiza el proyecto. Quién os contrata y por qué, o si lo desarrolláis por algún otro
motivo, pero siempre justificando su realización.
• Los datos que figuren deberán ser ficticios, nunca se deben corresponder con los datos de una empresa u
organización real.
• Realizar un análisis de la viabilidad del proyecto.
• Realizar un análisis económico de su desarrollo, incluyendo costes y beneficios.
• Realizar un análisis de la política de protección de datos asociada al proyecto.
• Realizar un análisis de los riesgos laborales asociados al desarrollo del proyecto.
• Realizar un análisis de las posibles ayudas y subvenciones asociadas al desarrollo del proyecto.
• Realizar un cronograma u diagrama de Gantt en el que se especifique la temporalización de las tareas que
desarrollaréis para la implantación del proyecto.
• Desarrollo del proyecto informático en sí, concretando todas las cuestiones técnicas asociadas al mismo.
Para este desarrollo podréis apoyaros en las herramientas informáticas que consideréis oportunas.
• Especificar qué módulos cursados en el Ciclo Formativo son empleados para la realización del proyecto.
• Realizar e incluir cualquier otro aspecto que consideréis necesario o que enriquezca el proyecto.
Todas las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico antes indicada.
Plazos:
•
•
•

Antes de 1 de mayo envío de propuesta.
Antes de 8 de mayo envío de esquema y pequeño desarrollo del proyecto.
Entre el 11 y el 22 de mayo, desarrollo del proyecto y envío para recibir correcciones u modificaciones a
realizar.
• Antes del 29 de mayo, envío del proyecto definitivo.
• Durante el mes de junio se os irá convocando individualmente para su explicación y defensa del mismo.
La valoración del proyecto y su calificación se realizará por el equipo docente del Ciclo Formativo.
El módulo proyecto tendrá una calificación numérica entera de 0 a 10.
El módulo de FCT tendrá la calificación de APTO o NO APTO.

Fdo: Nicolás Resines Gordaliza.
Profesor Tutor módulo Proyecto ASIR2 presencial curso 2019/20
(documento enviado de forma telemática al alumnado el día 28/04/2020)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR NICOLÁS RESINES GÓRDALIZA Y ENVIADA AL
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL IES Nº1 DE GIJÓN EL DÍA 2 DE MAYO DE 2020
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1 Contenidos esenciales.
Se adapta la programación al incluir en la misma el módulo integrado F.C.T. (220 h.) + Proyecto (25 h.), total 245 h.
Los resultados de aprendizaje serán:
1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.
5. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
6. 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.
7. Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la documentación específica.
8. Determina las características técnicas de la instalación a partir de las funcionalidades y necesidades
establecidas.
9. Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones con servicios de red local
e Internet, documentando la intervención realizada.
10. Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema, según las normas y tiempos
establecidos.
Los puntos 5,6,7,8,9 y 10 se describirán en el proyecto y durante su defensa ya que no se pueden realizar de forma
efectiva al no asistir a ninguna organización.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Proyecto & FCT
CURSO 2019-2020

2 Métodos de trabajo.
Se desarrollará mediante comunicación entre el alumnado y los tutores de los módulos F.C.T. y Proyecto quienes
transmitirán la información al resto del equipo docente implicado en el módulo integrado.
Se ha verificado que todo el alumnado puede acceder y desarrollar telemáticamente las acciones necesarias para
la consecución de los objetivos del módulo integrado.
Los instrumentos de comunicación con el alumnado serán principalmente aquellos que su cuenta de correo
electrónico institucional (nombrealumno@educastur.es) le permite:
• Aulas Virtuales
• OneNote
• ClassRoom
• Microsoft Teams
• Correo Educastur
• Cualquier otra herramienta colaborativa.
Se adjunta el ANEXO I, que se facilita al alumnado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
Valoración de:
•

Comunicaciones y entregas de las tareas en los plazos determinados.

•

Contenido técnico y presentación del proyecto final.

•

Número de módulos profesionales del Ciclo Formativo incluidos en el proyecto.

•

Grado de complejidad y concreción real del proyecto presentado.

•

Implicación del alumno en el desarrollo del proyecto.

•

Exposición y defensa del proyecto final.

Criterios de evaluación:
El equipo docente del curso valorará los criterios establecidos en el “Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan
sus enseñanzas mínimas”, así como en la programación didáctica de los módulos que se presentó al comenzar el
I.E.S. Número 1
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curso académico 2019/20, tras analizar los proyectos presentados y la defensa y exposición de los mismos por parte
del alumnado.
La nota final de cada proyecto será la media aritmética de las notas otorgadas individualmente por cada miembro
del profesorado del curso.
Los decimales del resultado de calcular la media aritmética se truncarán hacia el número entero inmediatamente
mayor al entero del resultado con decimales.
La calificación final que se obtendrá en el módulo proyecto será un número entero comprendido entre 1 y 10.
La calificación final que se obtendrá en el módulo F.C.T. será APTO o NO APTO.

ANEXO I.
Al alumnado de ASIR2 presencial para realizar el módulo Proyecto. Curso 2019/20.

Estimados alumnos/a.
En este documento os explico lo que debéis hacer en el módulo de proyecto que irá unido al módulo de FCT. Al
superar proyecto, también superaréis FCT.
También tenéis la opción de renunciar a la convocatoria actual de FCT y proyecto y realizar dichos módulos en el
primer trimestre del próximo curso.

Realizaciones a desarrollar en módulo proyecto:
Antes del día 1 de mayo deberéis enviar a la dirección de correo electrónico
asiries11920@gmail.com
la propuesta de proyecto a desarrollar junto con una breve explicación del mismo. Una vez estudiada la viabilidad
del mismo os comunicaré si debéis seguir adelante con esa propuesta o tenéis que realizar algún cambio.
El proyecto supondrá la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante vuestros estudios del Ciclo
Formativo.
Para el desarrollo del proyecto actuaréis como si se tratase de algo real, de forma que deberéis:
•
•
•
•

Identificar al alumno/a que realiza el proyecto, así como fecha, Ciclo Formativo, etc.
Título del proyecto y objetivos del mismo.
Describir la empresa que desarrollará el proyecto. (Ej: empresa de informática a la que contratan para
solucionar una necesidad informática de otra empresa).
La descripción de vuestra empresa será total. Nombre empresa, domicilio, teléfono, número de
trabajadores que la componen, a qué se dedica, organigrama, etc.
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•

Motivar por qué se realiza el proyecto. Quién os contrata y por qué, o si lo desarrolláis por algún otro
motivo, pero siempre justificando su realización.
• Los datos que figuren deberán ser ficticios, nunca se deben corresponder con los datos de una empresa u
organización real.
• Realizar un análisis de la viabilidad del proyecto.
• Realizar un análisis económico de su desarrollo, incluyendo costes y beneficios.
• Realizar un análisis de la política de protección de datos asociada al proyecto.
• Realizar un análisis de los riesgos laborales asociados al desarrollo del proyecto.
• Realizar un análisis de las posibles ayudas y subvenciones asociadas al desarrollo del proyecto.
• Realizar un cronograma u diagrama de Gantt en el que se especifique la temporalización de las tareas que
desarrollaréis para la implantación del proyecto.
• Desarrollo del proyecto informático en sí, concretando todas las cuestiones técnicas asociadas al mismo.
Para este desarrollo podréis apoyaros en las herramientas informáticas que consideréis oportunas.
• Especificar qué módulos cursados en el Ciclo Formativo son empleados para la realización del proyecto.
• Realizar e incluir cualquier otro aspecto que consideréis necesario o que enriquezca el proyecto.
Todas las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico antes indicada.
Plazos:
•
•
•

Antes de 1 de mayo envío de propuesta.
Antes de 8 de mayo envío de esquema y pequeño desarrollo del proyecto.
Entre el 11 y el 22 de mayo, desarrollo del proyecto y envío para recibir correcciones u modificaciones a
realizar.
• Antes del 29 de mayo, envío del proyecto definitivo.
• Durante el mes de junio se os irá convocando individualmente para su explicación y defensa del mismo.
La valoración del proyecto y su calificación se realizará por el equipo docente del Ciclo Formativo.
El módulo proyecto tendrá una calificación numérica entera de 0 a 10.
El módulo de FCT tendrá la calificación de APTO o NO APTO.

Fdo: Nicolás Resines Gordaliza.
Profesor Tutor módulo Proyecto ASIR2 presencial curso 2019/20
(documento enviado de forma telemática al alumnado el día 28/04/2020)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR NICOLÁS RESINES GÓRDALIZA y VÍCTOR SIRGO
GARCÍA, Y ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL IES Nº1 DE GIJÓN EL DÍA 2 DE MAYO DE 2020
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1 Contenidos esenciales
El módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, según el
Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo, debe contribuir a:
a) alcanzar la competencia general del título, que consiste “desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos”.
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
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n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

En dicho Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo, también se recogen los
objetivos del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:

Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2

RA 3
RA 4
RA 5

RA 6

I.E.S. Número 1

Descripción
Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con
las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la
empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de
la planificación de proyectos e interpretando la documentación específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus
requerimientos y características en función del propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluado el alcance y la repercusión de las
transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guión y las especificaciones establecidas.
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RA 7

RA 8

Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
empaquetado y distribución así como todas las ayudas y documentación
asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de
recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.

1.1 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los resultados de
aprendizaje correspondientes. En este apartado se muestran los criterios de evaluación que miden la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.

−

Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.

Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de
calidad con los demás departamentos de la empresa.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
f)

Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de
organizaciones empresariales
−

Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
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-

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.

-

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, seguridad
e higiene en el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).

-

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las
medidas de protección personal.

-

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

-

La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica
establecida en la empresa.

-

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

-

Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad
profesional y a 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 al respecto.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 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 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.
i)

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

−

Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir
de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
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e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios.
f)

Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.

g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
−

Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.

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

Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los datos.
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases de
datos.
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar objetos
y datos de la base de datos.
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.
f)

Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de forma
integral la información almacenada en una base de datos.
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g)

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

h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las
aplicaciones desarrolladas.
−

Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías
específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en
una aplicación.
b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación,
siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a
dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos.
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas
en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y
medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.
f)

Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento
empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.

−

Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así como
todas las ayudas y documentación asociadas.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando
componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones
desarrolladas, empleando herramientas específicas.
c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las
aplicaciones desarrolladas.
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.
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e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación
habitualmente empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
f)

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

−

Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los
cambios realizados.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real,
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los
requerimientos de un supuesto empresarial real.
d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM,
utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema.

1.2

Actividades propuestas

En este apartado figuran las actividades que se proponen para la consecución de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales, así como los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo FCT mencionados anteriormente.

A continuación se muestran dichas actividades, expresadas para cada Resultado de Aprendizaje, que son
las que debe realizar cada alumno y alumna aplicadas a su propio Proyecto DAM, el que presenten,
expongan y defiendan en esta misma convocatoria.
− Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
De la empresa que aparece como desarrolladora en el Proyecto:
- Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
.- Identificar la estructura general de la empresa y su organigrama, así como las funciones de cada área.
.- Identificar los procedimientos de trabajo: sistemas y métodos de trabajo.
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− Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con las
características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.
.- Reconocer la disposición personal y temporal que necesita los puestos de trabajo que se simulan en el
Proyecto –DAM: de jefe o jefa de proyecto, analista y programador.
.- Identificar y aplicar pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia, mediante la realización
de análisis de riesgos en el Proyecto DAM.
.- Seguir la dinámica de relaciones en el equipo de trabajo y dentro de la estructura jerárquica establecida
en la empresa, simulándolas en la supuesta empresa desde la que se realiza el Proyecto DAM.
.- Documentar las actividades realizadas en el ámbito laboral.
.- Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas para la realización del Proyecto DAM.
.- Establecer una comunicación y relación eficaz con el profesorado tutor, tanto de la FCT como del
Proyecto, manteniendo un trato fluido y correcto.
.- Comprometerse responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos.
.- Simular estrategias de trabajo en equipo, actuando como jefe o jefa de proyecto de su propio Proyecto
DAM.
− Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de la
planificación de proyectos e interpretando documentación específica.
.- Interpretar la documentación, normativa o bibliografía específica para las tareas a desarrollar en el
Proyecto DAM.
.- Planificar, secuenciar y priorizar las tareas que se van a realizar en el Proyecto DAM, teniendo en cuenta
los recursos materiales.
.- Mantener orden y método en la realización de las tareas del Proyecto DAM.
.- Observar la normativa que precisa cada tarea.
− Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus
requerimientos y características en función del propósito de uso.
.- Identificar el hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas, así como las restricciones o
condiciones específicas de uso de los diferentes entornos de desarrollo en los que se trabaje para la
realización del Proyecto DAM.
.- Gestionar la información de los sistemas, aplicando medidas que aseguren la integridad y disponibilidad
de los datos.
.- Identificar las restricciones de seguridad existentes en la gestión de recursos en red.
.- Utilizar aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación técnica y de
asistencia a usuarios.
.- Utilizar entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, además de generar
ejecutables, necesarios para la realización del Proyecto DAM.
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− Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
.- Interpretar el diseño lógico de bases de datos.
.- Participar en la implementación física de bases de datos sobre algún sistema gestor de bases de datos.
.- Ejecutar consultas directas y procedimientos sobre bases de datos.
.- Establecer conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los resultados en objetos
de acceso a datos.
.- Desarrollar formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan la información almacenada
en una base de datos.
.- Comprobar la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución segura de aplicaciones
Cliente-Servidor.
.- Elaborar documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las aplicaciones
desarrolladas.
− Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para
dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.
.- Manipular material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías específicas para la
conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en una aplicación.
.- Participar en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación, siguiendo las
instrucciones del equipo de diseño.
.- Utilizar y gestionar entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a dispositivos móviles.
.- Colaborar en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas en el manejo de
eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
.- Verificar la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y medidas
necesarias para cumplir los niveles exigidos.
− Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así como
todas las ayudas y documentación asociadas.
.- Participar en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando componentes
visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
.- Crear ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones desarrolladas, empleando
herramientas específicas.
.- Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las aplicaciones desarrolladas.
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.- Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con la aplicación y
todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.
.- Aplicar técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación habitualmente empleados para
desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
.- Participar en la definición y elaboración de la documentación y del resto de componentes empleados en
los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.
− Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de
recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los cambios
realizados.
.- Reconocer la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real, evaluando la
utilidad de cada uno de sus módulos.
.- Participar en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
.- Valorar y analizar el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los requerimientos de un supuesto
empresarial real.
.- Intervenir en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
.- Colaborar en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM, utilizando el
lenguaje de programación proporcionado por el sistema.

2 Métodos de trabajo
El módulo integrado de FCT&Proyecto tendrá una duración de 245 horas, repartidas en 220 para el módulo de
FCT y 25 para el Proyecto.
El periodo de realización es el comprendido entre el 8 de mayo y el 23 de junio de 2020
La PSV (Programación, Seguimiento y Valoración) será el documento de trabajo para el tutor de FCT y para el
alumnado. Tendrá que estar elaborada al inicio de la FCT para cada uno de los alumnos/as, servirá de guía para
el seguimiento de las actividades que irá realizando el alumnado y será el documento en el que quedará reflejada
la valoración de cada una de las actividades (Apto o NO apto).
Se realizarán sesiones de Tutoría y seguimiento del desarrollo del Proyecto.
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
docencia telemática:
−

Aula virtual en el Campus de Educastur, en la que está matriculado el alumnado del grupo que cursa este
módulo integrado. Dispondrá de los documentos informativos y organizativos para llevar a cabo la
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realización, la entrega, la exposición y la defensa del Proyecto. También el documento PSV
(Programación, Seguimiento y Valoración).
−

Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación entre alumnado y profesorado.

−

Microsoft Teams, creando un equipo propio del módulo FCT&Proyecto, en el que esté todo el alumnado
implicado, para la realización de tutorías, reuniones de seguimiento, planteamiento y resolución de dudas
y exposición de los Proyectos DAM.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Para el módulo de FCT:
La PSV (Programación, Seguimiento y Valoración) será el documento de trabajo para el tutor de FCT y para el
alumnado. Tendrá que estar elaborada al inicio de la FCT para cada uno de los alumnos/as, servirá de guía
para el seguimiento de las actividades que irá realizando el alumnado y será el documento en el que quedará
reflejada la valoración de cada una de las actividades (Apto o NO apto).

Para el módulo de Proyecto cada alumno y alumna realizará la presentación del Proyecto, que incluye su entrega,
exposición y defensa.
•

Se fijará una fecha para la entrega de los Proyectos debiendo entregar un Documento-Memoria del
Proyecto, adaptado a la plantilla facilitada por la profesora tutora del proyecto, el código ejecutable del
producto obtenido, así como el código fuente..

•

También se fijará una fecha para que cada alumno y alumna realice la presentación y defensa de su
Proyecto.

•

El alumnado podrá completar esta documentación con cualquier otro material que estime oportuno (otros
archivos, fotocopias, etc.) haciendo referencia a ellos.

•

Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la
explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en
materia de propiedad industrial e intelectual.
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3.2

Criterios de calificación para el módulo de FCT

Mientras que los Resultados de Aprendizaje 1,2, 3 y 4 sí se deben conseguir, es muy difícil que en un único
Proyecto (e incluso empresa) se consigan realizar tareas de todos los resultados de aprendizaje 5, 6, 7 y 8. Por
ejemplo, un alumno o alumna podría Intervenir en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles (RA6) y sin embargo no participar en el proceso de implantación y adaptación sistemas
de gestión de recursos y de planificación empresarial (RA8).

Por este motivo se considerará suficiente para una evaluación positiva que el alumnado haya llegado a alcanzar
en su Proyecto los Resultados de Aprendizaje 1, 2, 3 y 4 y al menos uno de los Resultados de Aprendizaje 5, 6, 7
y 8.

Resultados
de
Aprendizaje
RA1
RA 2

RA 3

RA 4
RA 5

RA 6

RA 7

RA 8

Descripción
Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos
establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando la documentación
específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluado el alcance y la repercusión de las
transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guión y las especificaciones establecidas.
Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
empaquetado y distribución así como todas las ayudas y documentación
asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.

Mínimo
SI
SI

SI
SI

Al menos
uno
de ellos

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
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3.3

Criterios de calificación para el módulo de Proyecto DAM

La calificación del alumnado será un valor entero entre 1 y 10 que se obtiene sumando la nota ponderada de cada
una de las dos fases de que consta el módulo de Proyecto.

○

Nota de la fase formativa del módulo, que se corresponde con el periodo presencial durante el primer
y el segundo trimestre. Formaliza el 20% de la nota final del alumno o alumna.

○

Nota de la fase de elaboración del proyecto. Formaliza el otro 80% de la nota final, formada por el
40% para la documentación, el 30% para el producto obtenido (aplicación realizada) y el 10%
restante para la exposición.

La suma de las dos notas ponderadas se calculará con dos decimales, aunque la nota final del módulo será
redondeada a un valor entero.

Para obtener la nota de la fase formativa del módulo, se valora:


Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.



Participación y motivación en la clase.



Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.



Aportación de ideas y soluciones.



Calidad de la documentación obtenida.

En cuanto a la nota de la fase de elaboración y presentación del proyecto se valorará:

En el apartado de Documentación (40% de la nota)
Calidad de documentación (redacción correcta, organización de contenidos, claridad,
coherencia, ortografía,...)(0,75)
Calidad del diseño (0,25)
Estructura inicial: presentación, introducción y datos de la empresa (0,5)
Descripción general (0,5)
Especificación de requisitos (1)
Especificación de objetivos (3)
División en tareas y Gantt (0,5)
Resto de planificación: estimación de recursos, previsión de riesgos y planificación del
seguimiento (1)

I.E.S. Número 1
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Análisis y diseño: entorno tecnológico, modelo de datos y modelo de procesos (1)
Construcción: codificación, pruebas y manuales (1)
Seguimiento, evaluación, bibliografía y anexos. (0,5)

En el apartado de Producto obtenido (30% de la nota)
Diseño de la interfaz (1)
Usabilidad (1)
Calidad del código (2)
Funcionalidad (2)
Aplicación de tecnologías (2)
Dificultad de los objetivos alcanzados (investigación y desarrollo) (1)
Validación de datos y gestión de errores (1)

En el apartado de Exposición (10% de la nota)
Lenguaje y expresión oral (0,5)
Tono y volumen (0,5)
Lenguaje corporal(0,5)
Gestión del tiempo(0,5)
Estructura de la charla (1)
Presentación general del proyecto (1)
Descripción de la funcionalidad del proyecto (2)
Descripción de las tecnologías (1)
Diseño de la presentación y elementos gráficos (1)
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Actitud hacia las preguntas y nivel técnico de las respuestas (2)

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación final igual o superior a
5 puntos sobre 10 y que la nota de la fase de elaboración del proyecto sea también igual o superior a 5 puntos
sobre 10.
El alumnado que actualmente realiza Proyecto en Convocatoria Extraordinaria y que ya tiene el módulo de FCT
superado, será calificado siguiendo los criterios del módulo Proyecto DAM.
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1 Contenidos esenciales
El módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, según el
Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo, debe contribuir a:
a) alcanzar la competencia general del título, que consiste “desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos”.
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.

I.E.S. Número 1
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n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

En dicho Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo, también se recogen los
objetivos del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:

Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2

RA 3
RA 4
RA 5

RA 6

I.E.S. Número 1

Descripción
Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con
las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la
empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de
la planificación de proyectos e interpretando la documentación específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus
requerimientos y características en función del propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluado el alcance y la repercusión de las
transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guión y las especificaciones establecidas.
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RA 7

RA 8

Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
empaquetado y distribución así como todas las ayudas y documentación
asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de
recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.

1.1 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los resultados de
aprendizaje correspondientes. En este apartado se muestran los criterios de evaluación que miden la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.

−

Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.

Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de
calidad con los demás departamentos de la empresa.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
f)

Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de
organizaciones empresariales
−

Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:

I.E.S. Número 1
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-

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.

-

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, seguridad
e higiene en el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).

-

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las
medidas de protección personal.

-

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

-

La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica
establecida en la empresa.

-

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

-

Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad
profesional y a 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 al respecto.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 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 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.
i)

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

−

Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir
de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
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e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios.
f)

Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.

g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
−

Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.

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

Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los datos.
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases de
datos.
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar objetos
y datos de la base de datos.
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.
f)

Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de forma
integral la información almacenada en una base de datos.

I.E.S. Número 1
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g)

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

h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las
aplicaciones desarrolladas.
−

Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías
específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en
una aplicación.
b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación,
siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a
dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos.
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas
en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y
medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.
f)

Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento
empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.

−

Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así como
todas las ayudas y documentación asociadas.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando
componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones
desarrolladas, empleando herramientas específicas.
c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las
aplicaciones desarrolladas.
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.

I.E.S. Número 1

Página 7

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Proyecto & FCT
Distancia
CURSO 2019-2020

e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación
habitualmente empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
f)

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

−

Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los
cambios realizados.

Criterios de Evaluación:
a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real,
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los
requerimientos de un supuesto empresarial real.
d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM,
utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema.

1.2

Actividades propuestas

En este apartado figuran las actividades que se proponen para la consecución de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales, así como los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo FCT mencionados anteriormente.

A continuación se muestran dichas actividades, expresadas para cada Resultado de Aprendizaje, que son
las que debe realizar cada alumno y alumna aplicadas a su propio Proyecto DAM, el que presenten,
expongan y defiendan en esta misma convocatoria.
− Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
De la empresa que aparece como desarrolladora en el Proyecto:
- Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
.- Identificar la estructura general de la empresa y su organigrama, así como las funciones de cada área.
.- Identificar los procedimientos de trabajo: sistemas y métodos de trabajo.

I.E.S. Número 1
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− Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes con las
características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.
.- Reconocer la disposición personal y temporal que necesita los puestos de trabajo que se simulan en el
Proyecto –DAM: de jefe o jefa de proyecto, analista y programador.
.- Identificar y aplicar pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia, mediante la realización
de análisis de riesgos en el Proyecto DAM.
.- Seguir la dinámica de relaciones en el equipo de trabajo y dentro de la estructura jerárquica establecida
en la empresa, simulándolas en la supuesta empresa desde la que se realiza el Proyecto DAM.
.- Documentar las actividades realizadas en el ámbito laboral.
.- Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas para la realización del Proyecto DAM.
.- Establecer una comunicación y relación eficaz con el profesorado tutor, tanto de la FCT como del
Proyecto, manteniendo un trato fluido y correcto.
.- Comprometerse responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos.
.- Simular estrategias de trabajo en equipo, actuando como jefe o jefa de proyecto de su propio Proyecto
DAM.
− Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir de la
planificación de proyectos e interpretando documentación específica.
.- Interpretar la documentación, normativa o bibliografía específica para las tareas a desarrollar en el
Proyecto DAM.
.- Planificar, secuenciar y priorizar las tareas que se van a realizar en el Proyecto DAM, teniendo en cuenta
los recursos materiales.
.- Mantener orden y método en la realización de las tareas del Proyecto DAM.
.- Observar la normativa que precisa cada tarea.
− Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus
requerimientos y características en función del propósito de uso.
.- Identificar el hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas, así como las restricciones o
condiciones específicas de uso de los diferentes entornos de desarrollo en los que se trabaje para la
realización del Proyecto DAM.
.- Gestionar la información de los sistemas, aplicando medidas que aseguren la integridad y disponibilidad
de los datos.
.- Identificar las restricciones de seguridad existentes en la gestión de recursos en red.
.- Utilizar aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación técnica y de
asistencia a usuarios.
.- Utilizar entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, además de generar
ejecutables, necesarios para la realización del Proyecto DAM.
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− Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
.- Interpretar el diseño lógico de bases de datos.
.- Participar en la implementación física de bases de datos sobre algún sistema gestor de bases de datos.
.- Ejecutar consultas directas y procedimientos sobre bases de datos.
.- Establecer conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los resultados en objetos
de acceso a datos.
.- Desarrollar formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan la información almacenada
en una base de datos.
.- Comprobar la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución segura de aplicaciones
Cliente-Servidor.
.- Elaborar documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las aplicaciones
desarrolladas.
− Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para
dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.
.- Manipular material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías específicas para la
conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en una aplicación.
.- Participar en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación, siguiendo las
instrucciones del equipo de diseño.
.- Utilizar y gestionar entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a dispositivos móviles.
.- Colaborar en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas en el manejo de
eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
.- Verificar la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y medidas
necesarias para cumplir los niveles exigidos.
− Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así como
todas las ayudas y documentación asociadas.
.- Participar en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando componentes
visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
.- Crear ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones desarrolladas, empleando
herramientas específicas.
.- Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las aplicaciones desarrolladas.
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.- Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con la aplicación y
todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.
.- Aplicar técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación habitualmente empleados para
desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
.- Participar en la definición y elaboración de la documentación y del resto de componentes empleados en
los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.
− Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de
recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los cambios
realizados.
.- Reconocer la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real, evaluando la
utilidad de cada uno de sus módulos.
.- Participar en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
.- Valorar y analizar el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los requerimientos de un supuesto
empresarial real.
.- Intervenir en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
.- Colaborar en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM, utilizando el
lenguaje de programación proporcionado por el sistema.

2 Métodos de trabajo
El módulo integrado de FCT&Proyecto tendrá una duración de 245 horas, repartidas en 220 para el módulo de
FCT y 25 para el Proyecto.
El periodo de realización es el comprendido entre el 8 de mayo y el 23 de junio de 2020
La PSV (Programación, Seguimiento y Valoración) será el documento de trabajo para el tutor de FCT y para el
alumnado. Tendrá que estar elaborada al inicio de la FCT para cada uno de los alumnos/as, servirá de guía para
el seguimiento de las actividades que irá realizando el alumnado y será el documento en el que quedará reflejada
la valoración de cada una de las actividades (Apto o NO apto).
Se realizarán sesiones de Tutoría y seguimiento del desarrollo del Proyecto.
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
docencia telemática:
−

Aula virtual en el Campus de Educastur de Formación Profesional a Distancia, que ya se utilizaba antes
de la alarma sanitaria, en la que está matriculado el alumnado del grupo que cursa este módulo integrado.
Dispondrá de los documentos informativos y organizativos para llevar a cabo la realización, la entrega, la
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exposición y la defensa del Proyecto. También el documento PSV (Programación, Seguimiento y
Valoración).
−

Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación entre alumnado y profesorado.

−

Microsoft Teams para la realización de tutorías, reuniones de seguimiento, planteamiento y resolución de
dudas y exposición de los Proyectos DAM con el alumnado implicado.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Para el módulo de FCT:
La PSV (Programación, Seguimiento y Valoración) será el documento de trabajo para el tutor de FCT y para el
alumnado. Tendrá que estar elaborada al inicio de la FCT para cada uno de los alumnos/as, servirá de guía
para el seguimiento de las actividades que irá realizando el alumnado y será el documento en el que quedará
reflejada la valoración de cada una de las actividades (Apto o NO apto).

Para el módulo de Proyecto cada alumno y alumna realizará la presentación del Proyecto, que incluye su entrega,
exposición y defensa.
•

Se fijará una fecha para la entrega de los Proyectos debiendo entregar un Documento-Memoria del
Proyecto, adaptado a la plantilla facilitada por la profesora tutora del proyecto, el código ejecutable del
producto obtenido, así como el código fuente..

•

También se fijará una fecha para que cada alumno y alumna realice la presentación y defensa de su
Proyecto.

•

El alumnado podrá completar esta documentación con cualquier otro material que estime oportuno (otros
archivos, fotocopias, etc.) haciendo referencia a ellos.

•

Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la
explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en
materia de propiedad industrial e intelectual.
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3.2

Criterios de calificación para el módulo de FCT

Mientras que los Resultados de Aprendizaje 1,2, 3 y 4 sí se deben conseguir, es muy difícil que en un único
Proyecto (e incluso empresa) se consigan realizar tareas de todos los resultados de aprendizaje 5, 6, 7 y 8. Por
ejemplo, un alumno o alumna podría Intervenir en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles (RA6) y sin embargo no participar en el proceso de implantación y adaptación sistemas
de gestión de recursos y de planificación empresarial (RA8).

Por este motivo se considerará suficiente para una evaluación positiva que el alumnado haya llegado a alcanzar
en su Proyecto los Resultados de Aprendizaje 1, 2, 3 y 4 y al menos uno de los Resultados de Aprendizaje 5, 6, 7
y 8.

Resultados
de
Aprendizaje
RA1
RA 2

RA 3

RA 4
RA 5

RA 6

RA 7

RA 8

Descripción
Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos
establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando la documentación
específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluado el alcance y la repercusión de las
transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guión y las especificaciones establecidas.
Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
empaquetado y distribución así como todas las ayudas y documentación
asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.

Mínimo
SI
SI

SI
SI

Al menos
uno
de ellos

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
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3.3

Criterios de calificación para el módulo de Proyecto DAM

La calificación del alumnado será un valor entero entre 1 y 10 que se obtiene sumando la nota ponderada de cada
una de las siguientes partes:
•

valoración de la documentación

•

valoración del producto obtenido (aplicación realizada) formará el 40%

•

valoración de la exposición formará el 10% restante.

formará el 50%

La suma de las tres notas ponderadas se calculará con dos decimales, aunque la nota final del módulo será
redondeada a un valor entero.

En el apartado de Documentación (50% de la nota) se valorará:
Calidad de documentación (redacción correcta, organización de contenidos, claridad,
coherencia, ortografía,...)
Calidad del diseño
Estructura inicial: presentación, introducción y datos de la empresa
Descripción general
Especificación de requisitos
Especificación de objetivos
División en tareas y Gantt
Resto de planificación: estimación de recursos, previsión de riesgos y planificación del
seguimiento
Análisis y diseño: entorno tecnológico, modelo de datos y modelo de procesos
Construcción: codificación, pruebas y manuales
Seguimiento, evaluación, bibliografía y anexos

En el apartado de Producto obtenido (40% de la nota) se valorará:
Diseño de la interfaz
Usabilidad
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Calidad del código
Funcionalidad
Aplicación de tecnologías
Dificultad de los objetivos alcanzados (investigación y desarrollo)
Validación de datos y gestión de errores

En el apartado de Exposición (10% de la nota) se valorará:
Lenguaje y expresión oral
Tono y volumen
Lenguaje corporal
Gestión del tiempo
Estructura de la charla
Presentación general del proyecto
Descripción de la funcionalidad del proyecto
Descripción de las tecnologías
Diseño de la presentación y elementos gráficos
Actitud hacia las preguntas y nivel técnico de las respuestas

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación final igual o superior a
5 puntos sobre 10.
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PROGRAMACIÓN FLEXIBILIZADA DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

Sistemas Microinformáticos y Redes
MODALIDAD DISTANCIA
(IFC2012L)
0.- Introducción ………………………………………………………………………

0

1.- Contenidos esenciales ………………………………………………………….

1

2.- Métodos de trabajo ………………………………………………………………

2

3.- Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación ….

3

0.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes, y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.

En el marco normativo propio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se regula
esté título por el Decreto 73/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Igualmente en el ámbito de nuestra comunidad también resultan de aplicación:
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La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo en el Principado de Asturias.



La Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones para
regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias.

El módulo formativo de FCT (Formación en Centro de Trabajo) tiene una duración de 380 horas
que podrán ser distribuidas en 40 horas semanales a razón de 8 horas diarias y está
encuadrado en el segundo curso del Ciclo Formativo correspondiente al título de Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17 de
Enero).

El 14 de marzo de 2020 se produce una declaración de emergencia sanitaria que origina el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que deja en suspenso la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados cursos y niveles de enseñanza,
manteniéndose esta sin embargo a través de las modalidades de a distancia y “on line”,
siempre que sea posible.

Tal situación impide el desarrollo normal de los procesos educativos, lo que ha obligado a la
administración del Estado a adoptar soluciones de urgencia que permitan a las
Administraciones educativas competentes adoptar medidas de flexibilización en el ámbito de
las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen Especial que faciliten la conclusión del
curso 2019/2020, preservando los derechos del alumnado y procurando satisfacer las
expectativas de las familias y los docentes.

Esta situación obliga al estado a dictar y elaborar una serie de medidas de flexibilización que se
concretan en la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril (BOE de 23 de abril de 2020) cuya
disposición final segunda habilita para su desarrollo a las Administraciones educativas
competentes de cada Comunidad Autónoma, y así puedan adoptar a su amparo las decisiones
necesarias para garantizar la eficacia de lo que dispone.

El artículo 21.4 de la Ley 2/1995 faculta a los titulares de las consejerías para dictar
resoluciones en el ámbito de sus competencias, la que corresponde a la Consejera de
Educación en virtud del Decreto 82/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y al amparo de esta normativa se dicta:
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“Resolución de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 por la que se aprueban
con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del
COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos
de Formación Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas
en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado de Asturias”

En esta resolución se establecen las Instrucciones, que se dictan de manera extraordinaria a
consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, para atender las situaciones que
afectan al desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación
Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de
régimen especial en centros del Principado de Asturias.

Entre estas instrucciones y con referencia directa a los ciclos de Grado Medio cabe destacar
las siguientes:

1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Estas instrucciones tiene por objeto el establecimiento de medidas excepcionales durante el curso
escolar 2019-2020 en materia de ordenación y organización de las enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas, en desarrollo y
aplicación de las medidas de contención en el ámbito educativo y de formación previstas en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2. Estas instrucciones se aplicarán a todos los centros docentes, públicos y privados, situados en el
ámbito territorial de Principado de Asturias que imparten enseñanzas de Formación Profesional del
sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas, tanto en modalidad presencial como
en modalidad a distancia, durante el curso escolar 2019- 2020.

2. Duración excepcional del módulo de Formación en Centros de Trabajo
1. Se autoriza la reducción excepcional de la duración del módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) al mínimo de las horas que figuran en los reales decretos por los que se establece cada
uno de los títulos de Formación Profesional y sus enseñanzas mínimas.
ara los ciclos de Formación Profesional Básica debe ser de 130
horas, mientras que la duración del de los ciclos formativos de grado medio y superior que se dictaron
de acuerdo con la Ley 2/2006 es de 220 horas.
3. La duración del módulo FCT de los ciclos

duraciones que las descritas en el punto 2.1.
4. La realización del módulo FCT con duración reducida se ajustará a lo previsto en las instrucciones
4, 5, 6, 7 y 8.
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4. Medidas de flexibilización de la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) para
los ciclos de Formación Profesional
1. Con carácter excepcional para lo que resta del curso 2019-2020, y con el objeto de que el alumnado
de los ciclos formativos básicos, los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado
superior pueda titular, los centros pueden flexibilizar la realización del módulo de FCT que se ha
suspendido como consecuencia del COVID-19. Se autoriza que los centros puedan adoptar, entre
otras medidas, las siguientes:
a) Establecer que, en los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional,
regulados de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, se integren en uno los módulos de formación
en centros de trabajo y de proyecto. Este nuevo módulo integrado tendrá una duración total de
doscientas cuarenta y cinco horas, equivalentes a la suma de la duración contemplada para
estos módulos en los reales decretos de cada título. El módulo integrado se regirá por lo
establecido en el real decreto de cada título y su desarrollo reglamentario.
b) Incorporar un módulo de proyecto en las concreciones curriculares de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica y grado medio de Formación Profesional, e integrarlo con el
módulo de Formación en Centros de Trabajo, este nuevo módulo integrado tendrá una duración
total de 245 horas en los ciclos de grado medio, de las cuales 220 horas corresponden al módulo
de FCT y el resto al proyecto, y de 150 horas en los de Formación Profesional básica, de las
cuales 130 horas corresponden al módulo de FCT y el resto al proyecto. Plaza de España, 5.
33007 Oviedo. Teléfono: 985.10.55.00
c) En todos los ciclos, sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros
de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que, en
cualquier caso, debe estar previsto que se pueda realizar de forma no presencial.
2. El profesorado responsable del módulo de FCT verificará que todo el alumnado puede acceder a las
medidas planteadas en estas instrucciones y si algún alumno o alumna no pudiera deberá comunicarlo
a la dirección del centro educativo que, en coordinación con la Dirección General de Enseñanzas
Profesionales, implementará la mejor solución para garantizar la posibilidad de titular a todo el
alumnado.
3. En el caso de que se opte por la opción recogida en esta instrucción en el apartado 1 c), el
profesorado responsable del módulo de FCT elaborará una única programación, con el apoyo de todo
el equipo docente del curso, que se deberá tener en cuenta en la evaluación del módulo de FCT. La
selección de los contenidos esenciales que determinen la propuesta de actividades debe de tener
como objetivo la consecución de la competencia general, así como las competencias profesionales,
personales y sociales, correspondientes al título. La programación debe prever programas compatibles
con la situación excepcional causada por el COVID 19 y que se incluyan en las medidas de
flexibilización. Así mismo, ha de poder realizarse por medios telemáticos en su totalidad, prestando
especial atención a lo recogido en el apartado 2 de esta instrucción.
4. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la
figura del tutor o tutora de empresa.
5. Si las circunstancias lo permitieran, podrá compaginarse o completarse con estancias en empresas,
que podrán ser telemáticas. Solo en este caso, se tendrá en cuenta la evaluación del tutor o tutora de
empresa, en la evaluación del alumnado.
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6. De acuerdo con el apartado anterior, si existe la posibilidad de realizar el módulo de FCT de manera
telemática porque la empresa o institución se haya acogido a la modalidad de teletrabajo, y siempre
que el centro y el alumno o alumna participantes dispongan de los recursos para ello, este periodo de
prácticas se regirá por lo establecido en la Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se
aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del
módulo de Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias.
7. Para el acceso del alumnado a la realización del módulo de FCT de manera telemática, el
departamento de la Familia Profesional deberá establecer los criterios objetivos de selección del
alumnado.
8. El alumnado de último curso del área sanitaria o sociocomunitaria de Formación Profesional que
acceda a un contrato de trabajo de los establecidos en el marco de la Orden SND/299/2020, de 27 de
marzo, en cuanto a las medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación, quedará exento
total o parcialmente del módulo de FCT, previa solicitud del alumno o alumna interesado.

artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.

Ante esta nueva situación, la Jefatura de Estudios del IES Nº 1 el pasado 27 de abril comunica
a los tutores y a las tutoras de Formación en Centros de Trabajo de este instituto, mediante un
correo electrónico, la elaboración de una guía que ayude a resolver la situación planteada por
esta emergencia sanitaria y siempre a tenor de la Resolución de la Consejería de Educación de
24 de abril de 2020 por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones
complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional.
Esta guía contiene entre otras cuestiones “aclaraciones sobre las diferentes modalidades que
se plantean para el desarrollo del módulo de FCT e instrucciones para la realización de la
programación didáctica, ya sea una programación única que integre los módulos de FCT y
Proyecto, en el caso de los CFGS, o una programación del módulo de FCT, que también puede
incorporar un proyecto, para el resto de ciclos”. Igualmente establece que “ n cualquier caso,
esa será la programación que se deberá tener en cuenta en la evaluación del módulo de FCT”
y que está “programación deberá enviarse al Jefe o a la Jefa de departamento para que pueda
entregar al equipo directivo las de todos sus grupos el 6 de mayo”.

En el apartado segundo de esta guía se establece:

2. MODALIDADES
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
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3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.
“Cada tutor/a de FCT con el apoyo de todo el equipo docente decidirá en qué modalidad
se realizará el módulo de FCT”

Está situación hace que los dos tutores de Formación en Centros de Trabajo del Ciclo de
Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes convoquen con carácter urgente
una reunión por videoconferencia el martes 28 abril a las 18:00 a la que asisten todos los
integrantes de los dos equipos docentes (presencial y distancia).
En dicha reunión y Tras debatir sobre las diferentes opciones, se acurda por unanimidad que
en ambas modalidades, presencial y distancia, se adopte la misma modalidad de desarrollo
flexibilizado y que la mejor opción, dadas las actuales circunstancias, es la prevista en el
apartado 2.2 que establece:

2.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ENTORNO LABORAL NO PRESENCIAL
Esta modalidad, consiste en sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en
centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que, en
cualquier caso, debe estar previsto que se pueda realizar de forma no presencial.
El profesorado responsable del módulo de FCT verificará que todo el alumnado puede acceder al
módulo de FCT reducido a actividades asociadas al entorno laboral y si algún alumno o
alumna no pudiera deberá comunicarlo a la dirección del centro educativo que, en coordinación
con la Dirección General de Enseñanzas Profesionales, implementará la mejor solución para
garantizar la posibilidad de titular a todo el alumnado
La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la
figura del tutor o tutora de empresa.

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO FCT REDUCIDO A ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
ENTORNO LABORAL
El profesorado responsable del módulo de FCT desarrollará una única programación, con el
apoyo de todo el equipo docente del curso.
La programación deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. La selección de los contenidos esenciales que determinen la propuesta de actividades
debe tener como objetivo la consecución de la competencia general, así como las
competencias profesionales, personales y sociales, correspondientes al título.
2. La programación debe prever programas compatibles con las medidas de flexibilización
oportunas atendiendo a que debe realizarse por medios telemáticos en su totalidad.

Esta programación deberá entregarla el jefe o jefa de departamento el 6 de mayo al equipo
directivo y debe incluir los siguientes apartados:
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• Contenidos esenciales (propuesta de actividades que deben tener como objetivo la
consecución competencia general y las competencias profesionales, personales y
sociales).
• Métodos de trabajo (indicar herramientas telemáticas para el seguimiento, así como
la metodología).
• Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Se informa a la Jefa de Departamento de esta decisión en el transcurso de la reunión
telemática convocada por ella y celebrada el miércoles 28 de abril a las 18:00. A esta reunión
asisten todos los tutores y las tutoras de Formación en Centros de Trabajo de la Familia
Profesional de Informática y Comunicaciones. No habiendo objeciones al planteamiento
establecido por el equipo docente del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y
Redes se acuerda el desarrollo de toda la programación del módulo de Formación en Centros
de Trabajo planteando los contenidos esenciales, métodos de trabajo, procedimientos e
instrumentos de evaluación que se ´desarrollan a continuación.
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1.- CONTENIDOS ESENCIALES
Los contenidos esenciales de las actividades propuestas van orientadas a que el alumnado
pueda complementar la adquisición de la competencia general del título que consiste en
instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes
locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.

En un entorno laboral real podemos encontrarnos en situaciones muy variadas e inesperadas
que requieren actuaciones urgentes para solucionar los diferentes problemas que hayan podido
surgir por estas situaciones no previstas.

Las actividades que se proponen están ligadas a actividades profesionales y tienen como
objetivo lograr que el alumnado adquiera o refuerce una serie de competencias que ya había
empezado a adquirir al comenzar los estudios de este ciclo, y más concretamente colaboraran
para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales siguientes:

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.

b. Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.

c.

Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que
así lo requieran.

d. Configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

e. Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos
especificados.

f.

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad
de la información.
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g. Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

h. Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del
cliente.

i.

Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales.

j.

Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.

k.

Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada
caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.

l.

Cumplir con los objetivos colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a
los principios de responsabilidad y tolerancia.

m. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

n. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

o. Realizar gestiones habituales en una pequeña empresa, realizando un estudio de
viabilidad de productos, planificación de la producción y comercialización.

Igualmente el contenido organizador de estas actividades se corresponde directamente con
unidades de competencia del ciclo tales como las siguientes:

a. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
b. Configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
c.

Configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.

d. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
e. Verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
f.

Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
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g. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
h. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

El contenido organizador de estas actividades es de tipo procedimental, por lo que el alumno o
la alumna deberá poner en la práctica en de un entorno productivo las distintas habilidades y
destrezas que ha ido adquiriendo a lo largo del estudio de los diferentes de módulos de los que
consta el ciclo.

Las dos actividades que podrán serán asignadas al alumnado que opte por realizar el módulo
de Formación en Centros de Trabajo de una forma flexibilizada para esta convocatoria de abril
a junio de 2020, son las que se relacionan a continuación:

1.1.- Temáticas propuestas
1.1.1.- Temática 1: Establecimiento
videoconferencias para Moodle

de

un

sistema

de

Una empresa dedicada a la formación se ha visto sorprendida por la situación planteada por la
pandemia de COVID-19. La empresa se dedica a la impartición de cursos de manera
presencial en sus propias instalaciones. La situación planteada por la pandemia ha hecho que
tenga que suspender sus actividades formativas. La empresa utiliza Moodle como soporte a los
diferentes cursos que imparte. Dispone de un servidor donde hay instalado la versión 3.8 de
Moodle. Hasta el momento los formadores de su empresa han mantenido el contacto con los
alumnos inscritos en sus cursos utilizando el correo electrónico y Skype. El empresario no es
un experto pero sabe que existe la posibilidad de instalar un sistema de videoconferencia web
denominado BigBlueButton e integrarlo en la solución Moodle de la que ya dispone. Para ello
se ha puesto en contacto con una empresa de servicios y soluciones informáticas y les ha
pedido que le diseñen una solución basada en el sistema de videoconferencia BigBlueButton
que pueda cubrir las necesidades que tiene su empresa. La solución tiene que ser una solución
integral que agrupe tanto el hardware, el software y el dimensionamiento de las líneas de
comunicación. La empresa tiene actualmente unos 200 clientes y ofrece alrededor de 30
cursos. En una misma franja horaria podrían estarse impartiendo a la vez cinco sesiones de
videoconferencia con hasta 20 personas conectadas por sesión. Dado el coste que pueda tener
la solución, el empresario desea que se le indiquen las posibilidades de obtener financiación
para implantar la solución deseada. Igualmente es necesario se indique, a su vez, las fuentes
de financiación a las que acudirá la empresa del sector informático durante el desarrollo del
proyecto, hasta el cobro del mismo.
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1.1.2.- Temática 2: Establecimiento de un delivery
Un pequeño negocio de hostelería se ha visto sorprendido por la por la pandemia de COVID-19
y la nueva situación social que esta originó. Este negocio se trata de un restaurante familiar
que no cuenta con servicios informáticos propios ni con ninguna instalación informática,
solamente dispone de una Terminal Punto de Venta que utiliza para el cobro a sus clientes en
el restaurante, donde admiten el pago en efectivo y con tarjeta de crédito. El nuevo escenario
planteado por la pandemia ha hecho que la empresa deba cerrar sus instalaciones, y cuando
pueda volver abrir prevén unas condiciones de apertura que limitarán su aforo. Ante esta
situación el empresario considera que la única posibilidad de supervivencia que tiene es servir
sus platos a domicilio y poder recibir encargos por vía telemática. Dado que en estos
momentos no dispone de ninguno de los medios necesarios contactan con una empresa
especializada para que diseñe y presupueste un proyecto empresarial que permita ampliar su
restaurante hacia lo que sería un “delivery gastronómico”. Para la instalación y desarrollo del
proyecto y material necesario dispone de un pequeño espacio que le permitiría albergar no más
de dos o tres ordenadores y resto de elementos necesarios. Al no tener infraestructura, con
excepción de la necesaria para la elaboración de los platos, y tampoco tener experiencia en
este tipo de negocio, el empresario solicita a una empresa especializada un proyecto integral
que contemple al menos:


Un plan de negocio o de empresa que represente la parte técnica y el desarrollo de la
idea.



El diseño e implementación de una solución informática que incluya tanto la parte
hardware como la parte software incluida la página web. En lo referente a la página
web el cliente entiende que podría contemplarse en tres fases diferentes a fin de poder
comprobar la captación de nuevos clientes así como la aceptación por sus clientes
habituales. Estas fases serían:


Fase I: Página principal con la estructura necesaria para mostrar al menos los
menús principales y espacios publicitarios.



Fase II: Desarrollo de los menús principales e inclusión de espacios para
videos tanto publicitarios de clientes como propios.




Fase III: Inclusión de un sistema que admita el pago del pedido por adelantado.

El coste económico del proyecto, ya que el empresario no dispone de recursos
suficientes y tendrá que recurrir a financiación externa. En este plan deberán de figurar
todos los costes de implantación del negocio (equipamiento, software, …)



Un plan de prevención en riesgos laborales, ya que ante la situación actual y al tratarse
de un negocio nuevo el empresario debe tener cubierto cualquier riesgo sanitario tanto
de trabajadores como de clientes.
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2.- MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo de las actividades previstas se emplearán tendrán en cuanta las siguientes
consideraciones:


La fecha límite para comenzar las actividades previstas se establece el 15 de mayo de
2020.



El alumno o la alumna deberá, siempre previo a la asignación de las actividades
correspondientes, aceptar y confirmar por correo electrónico que cuenta a su
disposición de los medios telemáticos necesarios para poder realizar las actividades
que le puedan ser asignadas.



El profesor tutor de FCT podrá formar grupos de trabajo que faciliten el entorno de
trabajo en equipo y colaborativo siempre mediante el empleo de herramientas
telemáticas.



Se establecerá una fecha de entrega inicial que permita la revisión del trabajo
desarrollado hasta ese momento, de forma que si fuese necesario, y previas
indicaciones del profesor tutor, este trabajo pueda ser mejorado.



El profesor tutor si lo considera necesario, y a consideración del equipo docente, podrá
establecer la defensa total o parcial del trabajo desarrollado por el alumno o la alumna,
o bien por todo el equipo de trabajo.



El alumnado durante el desarrollo de las actividades podrá plantear sus dudas al
profesorado que forma el equipo docente, siempre en el ámbito del módulo que
imparte.

En todo momento se emplearan medios de teletrabajo para el desarrollo de las actividades.
Entre otros que puedan emplearse estarán:


Plataforma específica para el desarrollo de las actividades y comunicación entre
profesorado y alumnado tales como los espacios de “Aulas Virtuales” a través de la
plataforma de Educastur.



Equipos de tele trabajo creados en la plataforma “Teams” de Microsoft a la cual el
alumnado podrá acceder a través de las credenciales de Educastur. Esta plataforma
podrá emplearse para la comunicación de los miembros de un equipo de trabajo, las
aclaraciones para el desarrollo de las actividades que pudiese necesitar un alumno o
alumna, ara la explicación del trabajo desarrollado en las diferentes actividades si así lo
decidiese el equipo docente, y cualquier otra necesidad que pudiese surgir y precisase
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de una tele presencia que facilite permita al alumnado el desarrollo de la actividad o
actividades asignadas.


El correo electrónico como medio fundamental para el planteamiento de dudas o la
resolución de aquellas dificultades que pudiesen surgir durante el desarrollo de las
actividades. En todo momento el alumnado podrá consultar, recibir y/o enviar tareas
por medio del correo electrónico.

2.1.- Estructura general del trabajo
La estructura general del trabajo debe de incluir toda la información necesaria para justificar las
soluciones adoptadas para los distintos problemas planteados de forma que otros técnicos
distintos de los autores puedan entender cuál era el objetivo que se pretendía y cuál es la
solución que se ofrece.
El documento presentado por los alumnos deberá incluir, en todo caso, los siguientes
apartados:


Objetivos y alcance del Trabajo: Se situará al comienzo del documento y deberá
permitir que un técnico distinto del autor/es y, sin conocimiento previo del contenido del
mismo entienda cuál es el objetivo que se pretende conseguir y cuál es el alcance del
mismo (qué partes están incluidas y excluidas y el grado de detalle que se pretende
conseguir). Dicho objetivo y alcance debe coincidir con el objetivo de la actividad
asignada al alumno.



Análisis de la información relevante y su aplicación a la resolución del problema:
Se trata de resumir la información relevante y su aplicabilidad en la resolución del
problema objeto del trabajo.



Planificación temporal de las tareas a realizar para resolver el problema: Se trata
de describir las tareas a realizar para resolver el problema, organizarlas en el tiempo y
estimar la duración temporal de cada una de ellas. La forma de presentarlas será
mediante un diagrama de Gannt o similar. La duración de cada tarea se deberá
expresar en horas. Estas tareas deberán incluir, al menos: el análisis de la
documentación, la implementación de la solución adoptada y la elaboración de la
documentación del propio trabajo.



Presupuesto: Se deberá incluir un presupuesto con la valoración económica de la
solución adoptada. Dicho presupuesto deberá incluir los costes hardware, el coste del
software, el coste del personal, el margen y el IVA que se aplicaría en caso de llevarse
a efecto la solución propuesta.



Descripción de la implementación de la solución propuesta: Se trata de describir
mediante explicaciones, la implementación de la solución propuesta para que un
técnico pueda llevarla a efecto. Dicha explicación deberá incluir capturas de pantalla
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donde se pueda observar los diferentes pasos que se deben seguir para aplicar la
solución (ej.: instalación de sistema operativo, creación de usuarios, descarga e
instalación de software, configuración del software, ejemplo de puesta en marcha, etc.).


Conclusiones: Resumen del trabajo realizado y de los logros alcanzados con el
trabajo.



Bibliografía: Fuentes bibliográficas relevantes consultadas. En el caso de ser
direcciones web se indicará la fecha de la última vez que el enlace estaba activo (fue
consultado). En el caso de libros, manuales, artículos técnicos, catálogos, etc., se
especificarán el autor, el título, la editorial, y la fecha de publicación.



Anexos: Todo lo que no quede recogido en los apartados anteriores podrá ir en forma
de Anexo. Se deberá recoger al menos un anexo en el que figure un glosario de
términos o acrónimos que figuren en el documento y otro anexo en el que se describa
la participación de cada alumno que realice el trabajo, en caso de que éste se realice
en equipo, en cada una de las tareas. Se podrán incluir otros anexos con, por ejemplo,
el contenido de ficheros de configuración, scripts de configuración, presupuestos
solicitados, etc. Cada anexo irá numerado con numeración romana. En caso de
realizarse la actividad como trabajo en equipo, se deberá incluir un anexo donde se
describa los medios utilizados por el equipo para coordinarse (correo, Teams, etc.) así
como deberá quedar constancia de las reuniones de coordinación realizadas, las
fechas, horas y duraciones de las mismas, así como los participantes del equipo en
cada reunión y los temas tratados.

2.2.- Normas de realización del trabajo
La documentación del trabajo se entregará en formato docx y pdf. Además, a este documento
se añadirá una presentación en formato pptx. Dichos ficheros serán comprimidos en un fichero
en formato zip. Dicho fichero zip se entregará en la tarea que designe el Tutor de FCT en
Teams antes de la fecha límite fijada por el Tutor. El nombre del fichero zip será el título del
trabajo.

El trabajo tendrá una portada donde figurará lo siguiente:


Título del trabajo.



Nombre del ciclo formativo



Curso



Nombre y Apellidos del autor/es



Fecha de realización
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En el caso de que el trabajo se realice en equipo, el documento pdf deberá estar firmado
digitalmente en la portada por TODOS los autores del mismo.

2.2.1.- Normas generales del texto


El tipo de letra a utilizar será “Calibrí” tamaño 12 puntos.



Cada apartado iniciará una página nueva.



Los títulos de los apartados irán en “Calibrí” de tamaño 28 puntos en negrita y llevarán
la primera letra en mayúscula, mientras que el resto serán minúsculas.



El interlineado (si el título ocupa más de una línea) será sencillo.



Después del título de un apartado irá una línea en blanco de tamaño 12 puntos.



Los márgenes del documento serán 3 cm por arriba y a la izquierda y 2.5 cm por abajo
y a la derecha.



El texto se debe escribir justificado a izquierda y derecha y con interlineado 1.5 líneas,
sin espacio adicional ni con el párrafo anterior, ni con el siguiente.



Debajo de los títulos y entre sub-apartados irá una línea en blanco.



Los párrafos se separarán también con una línea. Las separaciones de una o dos
líneas se harán con tamaño de letra 12 puntos.



Los títulos de los apartados y subapartados irán precedidos del número del apartado
con un punto.

2.2.1.1.- Subapartados : Si hubiera subapartados, estos irían en “Calibrí” tamaño 12 y en
negrita. Se intentará (en la medida de lo posible) que no haya más niveles de división del
texto. Si fueran estrictamente necesarios, se considerarán como subapartados.

2.2.1.2.- Encabezados y pies de página: Se utilizarán los encabezados y pies de página.
En el pie de página figurará el título del trabajo y en el encabezado figurará el nombre del
ciclo formativo, la convocatoria (Junio) y la numeración de las hojas, indicándose el total
(como en este documento). Los márgenes de estas dos secciones serán iguales que en el
resto del texto.

2.2.2.- Figuras e imágenes

Las figuras se intercalarán en el texto, centradas y con un pie de figura. La
forma de nombrarlas en el texto será “Figura #.#”, donde el primer número es el
del apartado y el segundo es el número correlativo de figura dentro de ese
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apartado. Se procurará que las figuras sean claras, nítidas y, en la medida de
lo posible, originales.

2.2.3.- Tablas

Si fueran necesarias tablas, se intercalarán en el texto, de forma semejante a
como se explicó con las figuras. Es decir, se pondrán centradas y con un pie
explicativo. La numeración será también correlativa en cada apartado y se
nombrarán en el texto como “Tabla #.#”, donde el primer número es el del
apartado y el segundo es el número de la tabla.

2.2.4.- Ortografía y gramática

Puesto que forma parte del trabajo de un técnico la realización de informes y
documentos técnicos que deben ser leídos por otros profesionales, se valorará
que el documento no contenga errores ortográficos o gramaticales. Para ello el
documento deberá ser revisado y comprobado con un corrector ortográfico, así
como deberá ser repasado varias veces por su autor/es para determinar su
comprensión general. La redacción debe cuidarse.
2.3.- Originalidad del trabajo
El trabajo debe ser original. Se podrán utilizar las fuentes que considere el
alumno para su resolución pero evitando el copiado y pegado literal, y siempre
realizando la explicación con sus propias palabras. En caso de incluirse citas
literales, éstas no deben exceder del tamaño de un párrafo corto (3-6 líneas) y
siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información. Los trabajos se podrán someter a una herramienta de detección
de plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en una proporción
del 50% al 60%, se considerará al alumno/s implicados como no APTOS.
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2.4.- Normas de defensa del trabajo
En su caso, y si así lo considera el equipo educativo, los alumnos que se
incorporen a la realización de esta modalidad supletoria de la FCT presencial,
podrán ser requeridos para realizar una presentación y una defensa oral del
trabajo realizado. Dicha presentación y defensa se realizaría mediante
videoconferencia, siempre que para ese momento no se haya permitido la
actividad docente de manera presencial.
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3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de la actividad o actividades desarrolladas por el alumnado se establecen
los siguientes criterios y procedimientos:


La actividad o las actividades desarrolladas por el alumnado serán valoradas por el
profesor tutor de la FCT y el profesorado que compone el equipo docente de forma
colegiada, centrándose cada uno de los miembros del equipo educativo en aquellos
contenidos más relacionados con el módulo o módulos que imparte en el ciclo.



El trabajo debe ser original. Se podrán utilizar las fuentes que considere el alumno o la
alumna para su resolución pero evitando el copiado y pegado literal, y siempre
realizando la explicación con sus propias palabras. En caso de incluirse citas literales,
éstas no deben exceder del tamaño de un párrafo corto (3-6 líneas) y siempre citando
entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la información. Los trabajos se
podrán someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha herramienta
determina que existe plagio en una proporción del 50% al 60%, se considerará al
alumnado implicado como no APTOS en el módulo de Formación en Centros de
Trabajo.



El alumno o la alumna obtendrá la calificación de apto o no apto.



Para obtener la calificación de apto se deberá obtener al menos un cinco en la
calificación global de todas las actividades que tenía asignadas para realizar.



En aquellos casos en los que el alumno o la alumna tuviesen exentas o hubiesen
realizado un porcentaje de horas sobre el total ordinario de las 380 horas establecidas
para el módulo de la Formación en Centros de Trabajo cuando esta se realiza de
manera presencial en un entorno real de empresa como sería lo habitual, se le
reducirán las actividades asignadas en un porcentaje igual al porcentaje equivalente de
horas realizadas.

De una forma general los criterios de evaluación empleados serán los siguientes:

1. Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.
2. Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.
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3. Cumplir con los requerimientos y normas de la actividad, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en el tiempo adecuado.
4. Verificar el funcionamiento de la solución planteada.
5. En cuanto a la instalación de una red local:


Interpretar los planos de la instalación identificando los elementos reales con
los referenciados.



Establece los métodos para identificar el estado de las conexiones y de los
dispositivos.



Establece métodos para certificar el sistema de cableado.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

6. En cuanto a los diferentes dispositivos empleados:


Interpretar la documentación técnica y las de explotación.



Buscar en Internet la versión adecuada de los controladores de periféricos.



Aplicar los procedimientos de salvaguarda de la información y de los puestos
de trabajo afectados.



Conoce e identifica los elementos hardware y perífericos necesarios.



Efectuar e interpretar la monitorización del sistema.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

7. En la instalación de servicios de Internet:


Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de Instalación de
servicios de Internet.



Conoce e identifica los adaptadores de comunicaciones internos o externos.



Conoce los métodos para verificar la instalación.



Realizar el conexionado entre los dispositivos de comunicación y las líneas de
comunicación que utilicen dichos dispositivos.



Configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones.

8. En la instalación y mantenimiento de los servicios clientes de acceso a Internet:


Interpretar la documentación técnica de instalación de servicios clientes de
acceso a Internet.



Instalar y configurar los servicios clientes demandados por el usuario final,
personalizando los parámetros de seguridad.



Verificar la instalación.



Interpretar guías de explotación, repositorios y catálogos de averías de un
sistema informático.
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9. En la asistencia a un usuario final de la explotación:


Realizar informe de las incidencias producidas.



Identificar el tipo de incidencia teniendo en cuenta las explicaciones del usuario
final.



Conocer los métodos para realizar la copia de seguridad en caso necesario.



Conocer e identificar las herramientas de diagnóstico.



Conocer los métodos para realizar pruebas de funcionamiento.

10. En cuanto a la instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones web:


Interpretar adecuadamente la documentación técnica de las mismas.



Realizar la configuración de las mismas de acuerdo con las necesidades del
cliente.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

Por otra parte, y atendiendo a las competencias del ciclo formativo, para la valoración concreta
de la actividad o actividades desarrolladas por el alumno o alumna los indicadores que se
emplearán serán los establecidos en la siguiente tabla
Competencias del módulo

Indicadores de valoración

Determinar la logística asociada a las operaciones de
instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, interpretando la documentación
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
Conocer las configuraciones básicas de ordenadores y
periféricos, asegurando su calidad y seguridad.
Instalar y configurar software básico y de aplicación
asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
Replantear el cableado y la electrónica de redes locales
en pequeños entornos y su conexión con redes de área
extensa canalizando a un nivel superior los supuestos
que así lo requieran.

Determina la logística necesaria para instalar,
configurar mantener sistemas
microinformáticos
Interpreta la documentación técnica
Conoce las configuraciones de sistemas
microinformáticos

Configurar redes locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

Configura redes locales

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario,
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno
de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.
Realizar las pruebas funcionales en sistemas
microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar
su funcionamiento.
Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
actualizando y ajustando sus componentes para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de
calidad y seguridad.
Elaborar documentación técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del

Instala y configura el software básico
Replantea el cableado en redes locales
Conecta redes locales a redes de área
extensa
Asegura el funcionamiento de una red de
área local
Instala, configura y mantiene servicios
multiusuario, aplicaciones y dispositivos en
una red de área local
Realiza las pruebas funcionales en sistemas
microinformáticos y redes de área local

Mantiene sistemas microinformáticos
sustituyendo componentes
Elabora documentación técnica para
mantenimiento y asistencia al cliente

IES Nº 1

Programación flexibilizada
Formación en Centros de
Trabajo

Curso

CFGM: Sistemas Microinformáticos
y Redes(Modalidad distancia)

2019/2020

sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
Asesorar y asistir al cliente para encontrar soluciones
adecuadas a las necesidades de este.
Utilizar los medios de consulta disponibles,
seleccionando el más adecuado en cada caso, para
resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y
dudas profesionales.
Cumplir con los objetivos de desarrollo colaborando con
el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.
Adaptarse a diferentes tareas y nuevas situaciones
asignados por cambios tecnológicos y organizativos.

Asesora al cliente para la solución de
problemas
Utiliza los medios de consulta disponibles

Colabora con el equipo de trabajo
Se adapta a diferentes situaciones
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0. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes, y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en
el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional,
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas
por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.

En el marco normativo propio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se regula
esté título por el Decreto 73/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Sistemas Microinformáticos y Redes.

Igualmente, en el ámbito de nuestra comunidad también resultan de aplicación:


La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo en el Principado de Asturias.



La Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones para
regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias.

El módulo formativo de FCT (Formación en Centro de Trabajo) tiene una duración de 380 horas
que podrán ser distribuidas en 40 horas semanales a razón de 8 horas diarias y está encuadrado
en el segundo curso del Ciclo Formativo correspondiente al título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17 de Enero).
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El 14 de marzo de 2020 se produce una declaración de emergencia sanitaria que origina el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que deja en suspenso la actividad educativa presencial en
todos los centros y etapas, ciclos, grados cursos y niveles de enseñanza, manteniéndose ésta,
sin embargo, a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que sea posible.

Tal situación impide el desarrollo normal de los procesos educativos, lo que ha obligado a la
administración del Estado a adoptar soluciones de urgencia que permitan a las Administraciones
educativas competentes adoptar medidas de flexibilización en el ámbito de las enseñanzas de
Formación Profesional y de Régimen Especial que faciliten la conclusión del curso 2019/2020,
preservando los derechos del alumnado y procurando satisfacer las expectativas de las familias
y los docentes.

Esta situación obliga al estado a dictar y elaborar una serie de medidas de flexibilización que se
concretan en la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril (BOE de 23 de abril de 2020) cuya
disposición final segunda habilita para su desarrollo a las Administraciones educativas
competentes de cada Comunidad Autónoma, y así puedan adoptar a su amparo las decisiones
necesarias para garantizar la eficacia de lo que dispone.

El artículo 21.4 de la Ley 2/1995 faculta a los titulares de las consejerías para dictar resoluciones
en el ámbito de sus competencias. La que corresponde a la Consejera de Educación en virtud
del Decreto 82/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Educación y, al amparo de esta normativa se dicta:

“Resolución de la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 por la que se aprueban
con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del
COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos
de Formación Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en
las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado de Asturias”
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En esta resolución se establecen las Instrucciones, que se dictan de manera extraordinaria a
consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, para atender las situaciones que
afectan al desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación
Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de
régimen especial en centros del Principado de Asturias.

Entre estas instrucciones y con referencia directa a los ciclos de Grado Medio cabe destacar las
siguientes:

1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Estas instrucciones tiene por objeto el establecimiento de medidas excepcionales durante el curso
escolar 2019-2020 en materia de ordenación y organización de las enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas, en desarrollo y
aplicación de las medidas de contención en el ámbito educativo y de formación previstas en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2. Estas instrucciones se aplicarán a todos los centros docentes, públicos y privados, situados en el
ámbito territorial de Principado de Asturias que imparten enseñanzas de Formación Profesional del
sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas, tanto en modalidad presencial como
en modalidad a distancia, durante el curso escolar 2019- 2020.

2. Duración excepcional del módulo de Formación en Centros de Trabajo
1. Se autoriza la reducción excepcional de la duración del módulo de Formación en Centros de Trabajo
(FCT) al mínimo de las horas que figuran en los reales decretos por los que se establece cada uno de
los títulos de Formación Profesional y sus enseñanzas mínimas.
2. Así́, la duración del módulo FCT para los ciclos de Formación Profesional Básica debe ser de 130
horas, mientras que la duración de los ciclos formativos de grado medio y superior que se dictaron de
acuerdo con la Ley 2/2006 es de 220 horas.
3. La duración del módulo FCT de los ciclos que se dictaron de acuerdo con la LOGSE y que aún se
imparten en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias les será́ de aplicación las mismas
duraciones que las descritas en el punto 2.1.
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4. La realización del módulo FCT con duración reducida se ajustará a lo previsto en las instrucciones 4,
5, 6, 7 y 8.

4. Medidas de flexibilización de la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) para
los ciclos de Formación Profesional
1. Con carácter excepcional para lo que resta del curso 2019-2020, y con el objeto de que el alumnado
de los ciclos formativos básicos, los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado
superior pueda titular, los centros pueden flexibilizar la realización del módulo de FCT que se ha
suspendido como consecuencia del COVID-19. Se autoriza que los centros puedan adoptar, entre otras
medidas, las siguientes:
a) Establecer que, en los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional, regulados
de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, se integren en uno los módulos de formación en centros
de trabajo y de proyecto. Este nuevo módulo integrado tendrá una duración total de doscientas
cuarenta y cinco horas, equivalentes a la suma de la duración contemplada para estos módulos
en los reales decretos de cada título. El módulo integrado se regirá por lo establecido en el real
decreto de cada título y su desarrollo reglamentario.
b) Incorporar un módulo de proyecto en las concreciones curriculares de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica y grado medio de Formación Profesional, e integrarlo con el módulo
de Formación en Centros de Trabajo, este nuevo módulo integrado tendrá una duración total de
245 horas en los ciclos de grado medio, de las cuales 220 horas corresponden al módulo de FCT
y el resto al proyecto, y de 150 horas en los de Formación Profesional básica, de las cuales 130
horas corresponden al módulo de FCT y el resto al proyecto.
c) En todos los ciclos, sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros
de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que, en cualquier
caso, debe estar previsto que se pueda realizar de forma no presencial.
2. El profesorado responsable del módulo de FCT verificará que todo el alumnado puede acceder a las
medidas planteadas en estas instrucciones y si algún alumno o alumna no pudiera deberá comunicarlo
a la dirección del centro educativo que, en coordinación con la Dirección General de Enseñanzas
Profesionales, implementará la mejor solución para garantizar la posibilidad de titular a todo el
alumnado.
3. En el caso de que se opte por la opción recogida en esta instrucción en el apartado 1 c), el profesorado
responsable del módulo de FCT elaborará una única programación, con el apoyo de todo el equipo
docente del curso, que se deberá tener en cuenta en la evaluación del módulo de FCT. La selección de
los contenidos esenciales que determinen la propuesta de actividades debe de tener como objetivo la
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consecución de la competencia general, así como las competencias profesionales, personales y
sociales, correspondientes al título. La programación debe prever programas compatibles con la
situación excepcional causada por el COVID 19 y que se incluyan en las medidas de flexibilización. Así
mismo, ha de poder realizarse por medios telemáticos en su totalidad, prestando especial atención a lo
recogido en el apartado 2 de esta instrucción.
4. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la figura
del tutor o tutora de empresa.
5. Si las circunstancias lo permitieran, podrá compaginarse o completarse con estancias en empresas,
que podrán ser telemáticas. Solo en este caso, se tendrá en cuenta la evaluación del tutor o tutora de
empresa, en la evaluación del alumnado.
6. De acuerdo con el apartado anterior, si existe la posibilidad de realizar el módulo de FCT de manera
telemática porque la empresa o institución se haya acogido a la modalidad de teletrabajo, y siempre que
el centro y el alumno o alumna participantes dispongan de los recursos para ello, este periodo de
prácticas se regirá por lo establecido en la Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban
las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional Específica que
se imparten en centros docentes del Principado de Asturias.
7. Para el acceso del alumnado a la realización del módulo de FCT de manera telemática, el
departamento de la Familia Profesional deberá establecer los criterios objetivos de selección del
alumnado.
8. El alumnado de último curso del área sanitaria o sociocomunitaria de Formación Profesional que
acceda a un contrato de trabajo de los establecidos en el marco de la Orden SND/299/2020, de 27 de
marzo, en cuanto a las medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación, quedará exento
total o parcialmente del módulo de FCT, previa solicitud del alumno o alumna interesado.
A esos efectos, no será́ de aplicación la duración de un año de experiencia laboral recogida en el artículo
39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.

Ante esta nueva situación, la Jefatura de Estudios del IES Nº 1 el pasado 27 de abril comunica
a los tutores y a las tutoras de Formación en Centros de Trabajo de este instituto, mediante un
correo electrónico, la elaboración de una guía que ayude a resolver la situación planteada por
esta emergencia sanitaria y siempre a tenor de la Resolución de la Consejería de Educación de
24 de abril de 2020 por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones
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complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional.

Esta guía contiene entre otras cuestiones “aclaraciones sobre las diferentes modalidades que se
plantean para el desarrollo del módulo de FCT e instrucciones para la realización de la
programación didáctica, ya sea una programación única que integre los módulos de FCT y
Proyecto, en el caso de los CFGS, o una programación del módulo de FCT, que también puede
incorporar un proyecto, para el resto de ciclos”. Igualmente establece que “en cualquier caso,
esa será la programación que se deberá tener en cuenta en la evaluación del módulo de FCT” y
que está “programación deberá enviarse al Jefe o a la Jefa de departamento para que pueda
entregar al equipo directivo las de todos sus grupos el 6 de mayo”.

En el apartado segundo de esta guía se establece:

2. MODALIDADES
Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.

“Cada tutor/a de FCT con el apoyo de todo el equipo docente decidirá en qué modalidad se
realizará el módulo de FCT”

Está situación hace que los dos tutores de Formación en Centros de Trabajo del Ciclo de
Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes convoquen con carácter urgente una
reunión por videoconferencia el martes 28 abril a las 18:00 a la que asisten todos los
integrantes de los dos equipos docentes (presencial y distancia).
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En dicha reunión y Tras debatir sobre las diferentes opciones, se acuerda por unanimidad que
en ambas modalidades, presencial y distancia, se adopte la misma modalidad de desarrollo
flexibilizado y que la mejor opción, dadas las actuales circunstancias, es la prevista en el apartado
2.2 que establece:

2.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ENTORNO LABORAL NO PRESENCIAL
Esta modalidad, consiste en sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros
de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que, en cualquier caso,
debe estar previsto que se pueda realizar de forma no presencial.
El profesorado responsable del módulo de FCT verificará que todo el alumnado puede acceder al
módulo de FCT reducido a actividades asociadas al entorno laboral y si algún alumno o
alumna no pudiera deberá comunicarlo a la dirección del centro educativo que, en coordinación
con la Dirección General de Enseñanzas Profesionales, implementará la mejor solución para
garantizar la posibilidad de titular a todo el alumnado
La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la
figura del tutor o tutora de empresa.

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO FCT REDUCIDO A ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
ENTORNO LABORAL
El profesorado responsable del módulo de FCT desarrollará una única programación, con el
apoyo de todo el equipo docente del curso.
La programación deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. La selección de los contenidos esenciales que determinen la propuesta de actividades,
debe tener como objetivo la consecución de la competencia general, así como las competencias
profesionales, personales y sociales, correspondientes al título.
2. La programación debe prever programas compatibles con las medidas de flexibilización
oportunas atendiendo a que debe realizarse por medios telemáticos en su totalidad.

Esta programación deberá entregarla el jefe o jefa de departamento el 6 de mayo al equipo
directivo y debe incluir los siguientes apartados:
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• Contenidos esenciales (propuesta de actividades que deben tener como objetivo la
consecución de la competencia general y las competencias profesionales, personales y
sociales).
• Métodos de trabajo (indicar herramientas telemáticas para el seguimiento, así como la
metodología).
• Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Se informa a la Jefa de Departamento de esta decisión en el transcurso de la reunión telemática
convocada por ella y celebrada el miércoles 28 de abril a las 18:00. A esta reunión asisten todos
los tutores y las tutoras de Formación en Centros de Trabajo de la Familia Profesional de
Informática y Comunicaciones. No habiendo objeciones al planteamiento establecido por el
equipo docente del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes se acuerda el
desarrollo de toda la programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo planteando
los contenidos esenciales, métodos de trabajo, procedimientos e instrumentos de evaluación que
se ´desarrollan a continuación.
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1. CONTENIDOS ESENCIALES
Los contenidos esenciales de las actividades propuestas van orientadas a que el alumnado
pueda complementar la adquisición de la competencia general del título que consiste en instalar,
configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en
pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.

En un entorno laboral real podemos encontrarnos en situaciones muy variadas e inesperadas
que requieren actuaciones urgentes para solucionar los diferentes problemas que hayan podido
surgir por estas situaciones no previstas.

Las actividades que se proponen están ligadas a actividades profesionales y tienen como
objetivo lograr que el alumnado adquiera o refuerce una serie de competencias que ya había
empezado a adquirir al comenzar los estudios de este ciclo, y más concretamente colaborarán
para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales siguientes:

a. Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.

b. Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.

c.

Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que
así lo requieran.

d. Configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
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e. Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos
especificados.

f.

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos
y perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la
información.

g. Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

h. Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.

i.

Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales.

j.

Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.

k.

Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada
caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.

l.

Cumplir con los objetivos colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a
los principios de responsabilidad y tolerancia.

m. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

n. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
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o. Realizar gestiones habituales en una pequeña empresa, realizando un estudio de
viabilidad de productos, planificación de la producción y comercialización.

Igualmente, el contenido organizador de estas actividades se corresponde directamente con
unidades de competencia del ciclo tales como las siguientes:

a. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
b. Configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
c.

Configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.

d. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
e. Verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
f.

Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.

g. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
h. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

El contenido organizador de estas actividades es de tipo procedimental, por lo que el alumno o
la alumna deberá poner en la práctica en un entorno productivo las distintas habilidades y
destrezas que ha ido adquiriendo a lo largo del estudio de los diferentes de módulos de los que
consta el ciclo.

Las actividades que podrán serán asignadas al alumnado que opte por realizar el módulo de
Formación en Centros de Trabajo de una forma flexibilizada para esta convocatoria de abril a
junio de 2020, son las relacionadas en el Anexo II: “Propuesta de temáticas de las
Actividades Alternativas a la FCT”
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2. MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo de las actividades previstas se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:


La fecha límite para comenzar las actividades previstas se establece en el 15 de mayo
de 2020.



El alumno o la alumna deberá, siempre previo a la asignación de las actividades
correspondientes, aceptar y confirmar por correo electrónico que cuenta a su disposición
de los medios telemáticos necesarios para poder realizar las actividades que le puedan
ser asignadas.



El profesor tutor de FCT podrá formar grupos de trabajo que faciliten el entorno de trabajo
en equipo y colaborativo siempre mediante el empleo de herramientas telemáticas.



Se establecerá una fecha de entrega inicial que permita la revisión del trabajo
desarrollado hasta ese momento, de forma que, si fuese necesario, y previas
indicaciones del profesor tutor, este trabajo pueda ser mejorado.



El profesor tutor, si lo considera necesario, y a consideración del equipo docente, podrá
establecer la defensa total o parcial del trabajo desarrollado por el alumno o la alumna,
o bien por todo el equipo de trabajo.



El alumnado durante el desarrollo de las actividades podrá plantear sus dudas al
profesorado que forma el equipo docente, siempre en el ámbito del módulo que imparta.

En todo momento se emplearán medios de teletrabajo para el desarrollo de las actividades. Entre
otros que puedan emplearse estarán:


Plataformas específicas para el desarrollo de las actividades y comunicación entre
profesorado y alumnado tales como los espacios de “Aulas Virtuales” a través de la
plataforma de Educastur.



Equipos de para facilitar la videoconferencia y las telereuniones creados en la plataforma
“Teams” de Microsoft, a la cual el alumnado podrá acceder a través de las credenciales
de Educastur. Esta plataforma podrá emplearse para la comunicación de los miembros

Programación Flexibilizada del Módulo de Formación en Centros de Trabajo
(IFC2012V)

IES
Nº 1

Programación
Flexibilizada del
Módulo de
Formación en
Centros de Trabajo
Curso 2019/2020

Página 15 de 32

de un equipo de trabajo, las aclaraciones para el desarrollo de las actividades que
pudiese necesitar un alumno o alumna, la explicación del trabajo desarrollado en las
diferentes actividades si así lo decidiese el equipo docente, y cualquier otra necesidad
que pudiese surgir y precisase de una interlocución en vivo que permita al alumnado el
desarrollo de la actividad o actividades asignadas.


El correo electrónico como medio fundamental para el planteamiento de dudas o la
resolución de aquellas dificultades que pudiesen surgir durante el desarrollo de las
actividades. En todo momento el alumnado podrá consultar, recibir y/o enviar tareas por
medio del correo electrónico.

En cuanto a las instrucciones, normas y formato de presentación de las actividades el
alumnado deberá tener en cuenta lo establecido en el Anexo I: “Normas, estructura y
formato de las Actividades Alternativas a la FCT”
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de la actividad o actividades desarrolladas por el alumnado se establecen los
siguientes criterios y procedimientos:



La actividad o las actividades desarrolladas por el alumnado serán valoradas por el
profesor tutor de la FCT y el profesorado que compone el equipo docente de forma
colegiada, centrándose cada uno de los miembros del equipo educativo en aquellos
contenidos más relacionados con el módulo o módulos que imparte en el ciclo.



El trabajo debe ser original. Se podrán utilizar las fuentes que considere el alumno o la
alumna para su resolución pero evitando el copiado y pegado literal, y siempre realizando
la explicación con sus propias palabras. En caso de incluirse citas literales, éstas no
deben exceder del tamaño de un párrafo corto (3-6 líneas) y siempre citando entre
paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la información. Los trabajos se podrán
someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha herramienta determina que
existe plagio en una proporción del 50% al 60%, se considerará al alumnado implicado
como NO APTOS en el módulo de Formación en Centros de Trabajo.



El alumno o la alumna obtendrá la calificación de apto o no apto.



Para obtener la calificación de apto se deberá obtener al menos un cinco en la
calificación global de todas las actividades que tenía asignadas para realizar.



En aquellos casos en los que el alumno o la alumna tuviesen exentas o hubiesen
realizado un porcentaje de horas sobre el total ordinario de las 380 horas establecidas
para el módulo de la Formación en Centros de Trabajo cuando este se realiza de manera
presencial en un entorno real de empresa como sería lo habitual, se le reducirán las
actividades asignadas en un porcentaje igual al porcentaje equivalente de horas
realizadas.

De una forma general los criterios de evaluación empleados serán los siguientes:
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1. Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.
2. Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.
3. Cumplir con los requerimientos y normas de la actividad, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en el tiempo adecuado.
4. Verificar el funcionamiento de la solución planteada.
5. En cuanto a la instalación de una red local:


Interpretar los planos de la instalación identificando los elementos reales con los
referenciados.



Establece los métodos para identificar el estado de las conexiones y de los
dispositivos.



Establece métodos para certificar el sistema de cableado.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

6. En cuanto a los diferentes dispositivos empleados:


Interpretar la documentación técnica y las de explotación.



Buscar en Internet la versión adecuada de los controladores de periféricos.



Aplicar los procedimientos de salvaguarda de la información y de los puestos de
trabajo afectados.



Conoce e identifica los elementos hardware y períféricos necesarios.



Efectuar e interpretar la monitorización del sistema.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

7. En la instalación de servicios de Internet:


Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de Instalación de
servicios de Internet.



Conoce e identifica los adaptadores de comunicaciones internos o externos.



Conoce los métodos para verificar la instalación.



Realizar el conexionado entre los dispositivos de comunicación y las líneas de
comunicación que utilicen dichos dispositivos.
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Configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones.

8. En la instalación y mantenimiento de los servicios clientes de acceso a Internet:


Interpretar la documentación técnica de instalación de servicios clientes de
acceso a Internet.



Instalar y configurar los servicios clientes demandados por el usuario final,
personalizando los parámetros de seguridad.



Verificar la instalación.



Interpretar guías de explotación, repositorios y catálogos de averías de un
sistema informático.

9. En la asistencia a un usuario final de la explotación:


Realizar informe de las incidencias producidas.



Identificar el tipo de incidencia teniendo en cuenta las explicaciones del usuario
final.



Conocer los métodos para realizar la copia de seguridad en caso necesario.



Conocer e identificar las herramientas de diagnóstico.



Conocer los métodos para realizar pruebas de funcionamiento.

10. En cuanto a la instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones web:


Interpretar adecuadamente la documentación técnica de las mismas.



Realizar la configuración de las mismas de acuerdo con las necesidades del
cliente.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

Por otra parte, y atendiendo a las competencias del ciclo formativo, para la valoración concreta
de la actividad o actividades desarrolladas por el alumno o alumna los indicadores que se
emplearán serán los establecidos en la siguiente tabla

Competencias del módulo
Determinar la logística asociada a las operaciones de
instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, interpretando la documentación

Indicadores de valoración
Determina la logística necesaria para
instalar, configurar mantener sistemas
microinformáticos
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técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.

Interpreta la documentación técnica

Conocer las configuraciones básicas de ordenadores y
periféricos, asegurando su calidad y seguridad.

Conoce las configuraciones de sistemas
microinformáticos

Instalar y configurar software básico y de aplicación
asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.

Instala y configura el software básico

Replantear el cableado y la electrónica de redes
locales en pequeños entornos y su conexión con redes
de área extensa canalizando a un nivel superior los
supuestos que así lo requieran.

Replantea el cableado en redes locales

Configurar redes locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

Configura redes locales

Conecta redes locales a redes de área
extensa

Asegura el funcionamiento de una red de
área local

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario,
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno
de red local, atendiendo a las necesidades y
requerimientos especificados.

Instala, configura y mantiene servicios
multiusuario, aplicaciones y dispositivos en
una red de área local

Realizar las pruebas funcionales en sistemas
microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar
su funcionamiento.

Realiza las pruebas funcionales en sistemas
microinformáticos y redes de área local

Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
actualizando y ajustando sus componentes para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de
calidad y seguridad.

Mantiene sistemas microinformáticos
sustituyendo componentes

Elaborar documentación técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del
sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

Elabora documentación técnica para
mantenimiento y asistencia al cliente

Asesorar y asistir al cliente para encontrar soluciones
adecuadas a las necesidades de este.

Asesora al cliente para la solución de
problemas

Utilizar los medios de consulta disponibles,
seleccionando el más adecuado en cada caso, para
resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y
dudas profesionales.

Utiliza los medios de consulta disponibles

Cumplir con los objetivos de desarrollo colaborando
con el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.

Colabora con el equipo de trabajo

Adaptarse a diferentes tareas y nuevas situaciones
asignados por cambios tecnológicos y organizativos.

Se adapta a diferentes situaciones

Programación Flexibilizada del Módulo de Formación en Centros de Trabajo
(IFC2012V)

IES
Nº 1

Programación
Flexibilizada del
Módulo de
Formación en
Centros de Trabajo
Curso 2019/2020

Página 20 de 32

Anexo I
Normas, estructura y formato de las
Actividades Alternativas a la FCT
Sistemas Microinformáticos y Redes
(IFC2012V)
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Introducción
Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en
materia de flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y
de las enseñanzas de Régimen Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la
Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de
la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 por la que se aprueban con carácter
extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional
y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen
especial en centros del Principado de Asturias. Estas medidas solo se establecen durante el curso
escolar 2019-2020 de manera excepcional y se aplicarán a todos los centros docentes, públicos
y privados, que impartan enseñanzas de Formación Profesional en el Principado de Asturias,
tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de distancia.
Las medidas adoptadas contemplan, entre otras, la posibilidad de convalidar las prácticas de FCT
por actividades asociadas al entorno laboral de forma no presencial. Esta modalidad, consiste
en sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una
propuesta de actividades o trabajos asociados al entorno laboral que, en cualquier caso, debe
estar previsto que se puedan realizar de forma no presencial.
Mediante la realización de estas actividades, se trata que el alumnado sintetice las competencias
adquiridas durante la realización del CFGM. Por tanto, las actividades se diseñan y organizan
teniendo en mente, por un lado, las tareas que tendrá que realizar el alumnado en el mundo
laboral al que se orienta el ciclo, así como desarrollar las competencias de trabajo en equipo y
su coordinación utilizando herramientas telemáticas, siendo esta última una competencia
esencial a medio y largo plazo.
Para realizar las actividades será necesario abordar varias tareas:
1.
2.
3.
4.
5.

Búsqueda y análisis de la información sobre el problema planteado.
Selección, organización y síntesis de la información relevante.
Selección de la solución a adoptar.
Valoración económica de la solución adoptada.
Descripción de la implementación de la solución.

El trabajo realizado por los alumnos en esta modalidad se sustanciará en un documento que
deberán entregar al tutor antes de la fecha límite que se indicará en el momento de asignar las
actividades y siempre al menos una semana antes de las Reuniones de Evaluación de Junio que
fije Jefatura de Estudios. Este documento será evaluado por todo el equipo educativo del curso.
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1. Estructura general del trabajo
La estructura general del trabajo debe de incluir toda la información necesaria para justificar las
soluciones adoptadas para los distintos problemas planteados de forma que otros técnicos
distintos de los autores puedan entender cuál era el objetivo que se pretendía y cuál es la
solución que se ofrece.
El documento presentado por los alumnos deberá incluir, en todo caso, los siguientes apartados:













Objetivos y alcance del Trabajo: Se situará al comienzo del documento y deberá
permitir que un técnico distinto del autor/es y, sin conocimiento previo del contenido
del mismo entienda cuál es el objetivo que se pretende conseguir y cuál es el alcance
del mismo (qué partes están incluidas y excluidas y el grado de detalle que se pretende
conseguir). Dicho objetivo y alcance debe coincidir con el objetivo de la actividad
asignada al alumno.
Análisis de la información relevante y su aplicación a la resolución del problema: Se
trata de resumir la información relevante y su aplicabilidad en la resolución del
problema objeto del trabajo.
Planificación temporal de las tareas a realizar para resolver el problema: Se trata de
describir las tareas a realizar para resolver el problema, organizarlas en el tiempo y
estimar la duración temporal de cada una de ellas. La forma de presentarlas será
mediante un diagrama de Gannt o similar. La duración de cada tarea se deberá expresar
en horas. Estas tareas deberán incluir, al menos: el análisis de la documentación, la
implementación de la solución adoptada y la elaboración de la documentación del
propio trabajo.
Presupuesto: Se deberá incluir un presupuesto con la valoración económica de la
solución adoptada. Dicho presupuesto deberá incluir los costes hardware, el coste del
software, el coste del personal, el margen y el IVA que se aplicaría en caso de llevarse a
efecto la solución propuesta.
Descripción de la implementación de la solución propuesta: Se trata de describir
mediante explicaciones, la implementación de la solución propuesta para que un
técnico pueda llevarla a efecto. Dicha explicación deberá incluir capturas de pantalla
donde se pueda observar los diferentes pasos que se deben seguir para aplicar la
solución (ej.: instalación de sistema operativo, creación de usuarios, descarga e
instalación de software, configuración del software, ejemplo de puesta en marcha, etc.).
Conclusiones: Resumen del trabajo realizado y de los logros alcanzados con el trabajo.
Bibliografía: Fuentes bibliográficas relevantes consultadas. En el caso de ser direcciones
web se indicará la fecha de la última vez que el enlace estaba activo (fue consultado).
En el caso de libros, manuales, artículos técnicos, catálogos, etc., se especificarán el
autor, el título, la editorial, y la fecha de publicación.
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Anexos: Todo lo que no quede recogido en los apartados anteriores podrá ir en forma
de Anexo. Se deberá recoger al menos un anexo en el que figure un glosario de términos
o acrónimos que figuren en el documento y otro anexo en el que se describa la
participación de cada alumno que realice el trabajo, en caso de que éste se realice en
equipo, en cada una de las tareas. Se podrán incluir otros anexos con, por ejemplo, el
contenido de ficheros de configuración, scripts de configuración, presupuestos
solicitados, etc. Cada anexo irá numerado con numeración romana. En caso de realizarse
la actividad como trabajo en equipo, se deberá incluir un anexo donde se describa los
medios utilizados por el equipo para coordinarse (correo, Teams, etc.) así como deberá
quedar constancia de las reuniones de coordinación realizadas, las fechas, horas y
duraciones de las mismas, así como los participantes del equipo en cada reunión y los
temas tratados.

2. Normas de realización del trabajo
La documentación del trabajo se entregará en formato docx y pdf. Además, a este documento
se añadirá una presentación en formato pptx. Dichos ficheros serán comprimidos en un fichero
en formato zip. Dicho fichero zip se entregará en la tarea que designe el Tutor de FCT en Teams
antes de la fecha límite fijada por el Tutor. El nombre del fichero zip será el título del trabajo.
El trabajo tendrá una portada donde figurará lo siguiente:






Título del trabajo.
Nombre del ciclo formativo
Curso
Nombre y Apellidos del autor/es
Fecha de realización

En el caso de que el trabajo se realice en equipo, el documento pdf deberá estar firmado
digitalmente en la portada por TODOS los autores del mismo.

2.1 Normas generales del texto




El tipo de letra a utilizar será “Calibrí” tamaño 12 puntos.
Cada apartado iniciará una página nueva.
Los títulos de los apartados irán en “Calibrí” de tamaño 28 puntos en negrita y llevarán
la primera letra en mayúscula, mientras que el resto serán minúsculas.
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El interlineado (si el título ocupa más de una línea) será sencillo.
Después del título de un apartado irá una línea en blanco de tamaño 12 puntos.
Los márgenes del documento serán 3 cm por arriba y a la izquierda y 2.5 cm por abajo y
a la derecha.
El texto se debe escribir justificado a izquierda y derecha y con interlineado 1.5 líneas,
sin espacio adicional ni con el párrafo anterior, ni con el siguiente.
Debajo de los títulos y entre sub-apartados irá una línea en blanco.
Los párrafos se separarán también con una línea. Las separaciones de una o dos líneas
se harán con tamaño de letra 12 puntos.
Los títulos de los apartados y subapartados irán precedidos del número del apartado
con un punto.

2.1.1 Subapartados
Si hubiera subapartados, estos irían en “Calibrí” tamaño 12 y en negrita. Se intentará (en la
medida de lo posible) que no haya más niveles de división del texto. Si fueran estrictamente
necesarios, se considerarán como subapartados.

2.1.2 Encabezados y pies de página
Se utilizarán los encabezados y pies de página. En el pie de página figurará el título del trabajo y
en el encabezado figurará el nombre del ciclo formativo, la convocatoria (Junio) y la numeración
de las hojas, indicándose el total (como en este documento). Los márgenes de estas dos
secciones serán iguales que en el resto del texto.

2.2 Figuras e imágenes
Las figuras se intercalarán en el texto, centradas y con un pie de figura. La forma de nombrarlas
en el texto será “Figura #.#”, donde el primer número es el del apartado y el segundo es el
número correlativo de figura dentro de ese apartado. Se procurará que las figuras sean claras,
nítidas y, en la medida de lo posible, originales.
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2.3 Tablas
Si fueran necesarias tablas, se intercalarán en el texto, de forma semejante a como se explicó
con las figuras. Es decir, se pondrán centradas y con un pie explicativo. La numeración será
también correlativa en cada apartado y se nombrarán en el texto como “Tabla #.#”, donde el
primer número es el del apartado y el segundo es el número de la tabla.

2.4 Ortografía y gramática
Puesto que forma parte del trabajo de un técnico la realización de informes y documentos
técnicos que deben ser leídos por otros profesionales, se valorará que el documento no
contenga errores ortográficos o gramaticales. Para ello el documento deberá ser revisado y
comprobado con un corrector ortográfico, así como deberá ser repasado varias veces por su
autor/es para determinar su comprensión general. La redacción debe cuidarse.

3. Originalidad del trabajo
El trabajo debe ser original. Se podrán utilizar las fuentes que considere el alumno para su
resolución pero evitando el copiado y pegado literal, y siempre realizando la explicación con sus
propias palabras. En caso de incluirse citas literales, éstas no deben exceder del tamaño de un
párrafo corto (3-6 líneas); deberán ir en cursiva, negrita y entre dobles comillas, y siempre
citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la información. Los trabajos se
podrán someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha herramienta determina que
existe plagio en una proporción del 50% al 60%, se considerará al alumno/s implicados como no
APTOS.

4. Normas de defensa del trabajo
En su caso, y si así lo considera el equipo educativo, los alumnos que se incorporen a la
realización de esta modalidad supletoria de la FCT presencial, podrán ser requeridos para
realizar una presentación y una defensa oral del trabajo realizado. Dicha presentación y defensa
se realizaría mediante videoconferencia, siempre que para ese momento no se haya permitido
la actividad docente de manera presencial.
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Anexo II
Propuesta de temáticas de las
Actividades Alternativas a la FCT
Sistemas Microinformáticos y Redes
(IFC2012V)
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Introducción
Según la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en
materia de flexibilización de las enseñanzas de formación Profesional del Sistema Educativo y
de las enseñanzas de Régimen Especial, la Dirección General de Enseñanzas Profesionales de la
Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, ha publicado la Resolución de
la Consejería de Educación de 24 de abril de 2020 por la que se aprueban con carácter
extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional
y para la realización de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen
especial en centros del Principado de Asturias. Estas medidas solo se establecen durante el curso
escolar 2019-2020 de manera excepcional y se aplicarán a todos los centros docentes, públicos
y privados, que impartan enseñanzas de Formación Profesional en el Principado de Asturias,
tanto en la modalidad de presencial como en la modalidad de distancia.
Las medidas adoptadas contemplan, entre otras, la posibilidad de convalidar las prácticas de FCT
por actividades asociadas al entorno laboral de forma no presencial. Esta modalidad, consiste
en sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una
propuesta de actividades o trabajos asociados al entorno laboral que, en cualquier caso, debe
estar previsto que se puedan realizar de forma no presencial.
Mediante la realización de estas actividades, se trata que el alumnado sintetice las competencias
adquiridas durante la realización del CFGM. Por tanto, las actividades se diseñan y organizan
teniendo en mente, por un lado, las tareas que tendrá que realizar el alumnado en el mundo
laboral al que se orienta el ciclo, así como desarrollar las competencias de trabajo en equipo y
su coordinación utilizando herramientas telemáticas, siendo esta última una competencia
esencial a medio y largo plazo.
A continuación se presentan varias temáticas que podrán ser propuestas al alumnado como
actividades a desarrollar. Dichas temáticas han sido seleccionadas por su relación con el entorno
laboral al que se orienta el perfil profesional del ciclo, así como por su actualidad, teniendo en
cuenta las situaciones y escenarios laborales a los que ha dado lugar la pandemia de COVID-19.
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1. Temáticas propuestas
1.1 Temática 1: Establecimiento de una VPN
1.1.1 Escenario
Una empresa del sector servicios se ha visto sorprendida por la situación planteada por la
pandemia de COVID-19. Dicha empresa es una PYME con un volumen de medio centenar de
trabajadores. La empresa cuenta con unos sistemas informáticos propios, pero el escenario
planteado por la pandemia ha hecho que la mayor parte de los trabajadores hayan tenido que
permanecer en sus casas, ya que la empresa no estaba preparada para el teletrabajo. El
empresario contacta con una empresa del sector informático para que presupueste y diseñe una
solución que permita a sus trabajadores conectarse a sus equipos de trabajo desde casa. El
empresario no es un experto en informática, pero sabe que existe la posibilidad de utilizar una
VPN que permita a sus empleados acceder a los sistemas informáticos de la empresa
remotamente, asegurando que el tráfico datos que viaje por las redes públicas (Internet) quede
cifrado y dificulte que un tercero pueda robar información confidencial de la empresa. La mayor
parte de los servidores que posee la empresa son Linux. El empresario busca instalar un servidor
VPN que permita la conexión de sus trabajadores. En una conversación con sus asesores
técnicos, éstos le han hablado sobre las posibilidades que ofrece OpenVPN. El empresario
necesita el diseño e implementación de una solución basada en OpenVPN que incluya tanto la
parte hardware como la parte software. Los empleados tienen en sus domicilios particulares
equipos Windows en su mayoría, aunque alguno de ellos puede utilizar sistemas operativos
Linux de escritorio. Igualmente es necesario se indique, a su vez, las fuentes de financiación a
las que acudirá la empresa del sector informático durante el desarrollo del proyecto, hasta el
cobro del mismo.

1.2.Temática 2: Establecimiento de un sistema de videoconferencias para
Moodle
1.2.1 Escenario
Una empresa dedicada a la formación se ha visto sorprendida por la situación planteada por la
pandemia de COVID-19. La empresa se dedica a la impartición de cursos de manera presencial
en sus propias instalaciones. La situación planteada por la pandemia ha hecho que tenga que
suspender sus actividades formativas. La empresa utiliza Moodle como soporte a los diferentes
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cursos que imparte. Dispone de un servidor donde hay instalado la versión 3.8 de Moodle. Hasta
el momento los formadores de su empresa han mantenido el contacto con los alumnos inscritos
en sus cursos utilizando el correo electrónico y Skype. El empresario no es un experto pero sabe
que existe la posibilidad de instalar un sistema de videoconferencia web denominado
BigBlueButton e integrarlo en la solución Moodle de la que ya dispone. Para ello se ha puesto
en contacto con una empresa de servicios y soluciones informáticas y les ha pedido que le
diseñen una solución basada en el sistema de videoconferencia BigBlueButton que pueda cubrir
las necesidades que tiene su empresa. La solución tiene que ser una solución integral que agrupe
tanto el hardware, el software y el dimensionamiento de las líneas de comunicación. La empresa
tiene actualmente unos 200 clientes y ofrece alrededor de 30 cursos. En una misma franja
horaria podrían estarse impartiendo a la vez cinco sesiones de videoconferencia con hasta 20
personas conectadas por sesión. Igualmente es necesario se indique, a su vez, las fuentes de
financiación a las que acudirá la empresa del sector informático durante el desarrollo del
proyecto, hasta el cobro del mismo.

1.3 Temática 3: Establecimiento de un sistema de VoIP
1.3.1 Escenario
Una empresa dedicada al sector servicios se ha visto sorprendida por la situación planteada por
la pandemia de COVID-19. La empresa cuenta con unos sistemas informáticos propios, pero el
escenario planteado por la pandemia ha hecho que la mayor parte de los trabajadores hayan
tenido que permanecer en sus casas. La empresa cuenta con una VPN que permite acceder a los
trabajadores a los sistemas informáticos de la empresa. El principal problema que se le plantea
al empresario es que, si bien sus trabajadores pueden teletrabajar, solamente pueden atender
a sus clientes a través del correo electrónico. El empresario desearía mantener también, como
canal de comunicación con sus clientes, el telefónico, pero cuenta en sus instalaciones con una
centralita y un sistema convencional que no le ofrece la flexibilidad que ofrecen los nuevos
sistemas de telefonía basados en VoIP. El empresario se ha asesorado con expertos que le han
aconsejado instalar una centralita IP o IP-PBX basada en un servidor VoIP con software Asterisk,
y en los equipos particulares de los empleados un software softphone como X-lite. Para ello se
ha puesto en contacto con una empresa de servicios y soluciones informáticas y les ha pedido
que le diseñen una solución integral que agrupe tanto el hardware, el software y el
dimensionamiento de las líneas de comunicación. La centralita permitirá la interconexión de los
empleados sin salir a la red telefónica básica a través de las extensiones asignadas a sus
softphones. Además, la centralita PBX estará interconectada a un proveedor de VoIP comercial
que dará el acceso a la red telefónica básica. Igualmente es necesario se indique, a su vez, las
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fuentes de financiación a las que acudirá la empresa del sector informático durante el desarrollo
del proyecto, hasta el cobro del mismo.
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1 Contenidos esenciales
El Módulo Formativo Formación en Centros de Trabajo (MF3033), correspondiente al título Profesional
Básico en Informática de Oficina (IFC1021D), de 2000 horas de duración, cuyo referente europeo es CINE-3.5.3.
Se imparte en los dos cursos del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina.

La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad del
Principado de Asturias es de 290 horas en total, que se desglosan de la siguiente manera: 50 horas lectivas, que
se impartirán en el centro educativo a razón de 2 horas semanales durante el correspondiente curso académico, y
de 120 horas a desarrollar en la empresa durante el primer curso y 120 horas a desarrollar en la empresa el
segundo curso. Debido al momento actual en el país (COVID19) la duración de las FCT se reducen a 65 horas.

Las medidas de flexibilización contemplan nuevos escenarios:
1. Integración/incorporación módulo de Proyecto.
2. Actividades asociadas al entorno laboral no presencial.
3. Estancias en empresas presenciales o telemáticas.

De las opciones aconsejadas por la Consejería de educación del principado de Asturias, se desarrollará la
opción 2 Actividades asociadas al entorno laboral no presencial que especifica:

En GM y FPB, crear un módulo de proyecto e integrarlo con la FCT: Al no existir módulo de proyecto en estos
niveles, se pueden establecer actividades ligadas a aquellos resultados de aprendizaje que del módulo de FCT,
como en el caso anterior, se estimen convenientes de acuerdo a las orientaciones que se indican a continuación,
estableciendo un hilo conductor entre ellas a modo de proyecto.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Los contenidos esenciales se enumeran a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, impresión,
reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Realizar labores de encuadernación usando diferentes herramientas.
d) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
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e) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
f)

Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

g) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
h) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación
i)

Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

j)

Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional

k) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional
l)

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural

Las actividades formativo-productivas que con carácter general se proponen para el Ciclo de Formación
Básica de Informática de Oficina son:

❖ Análisis de la estructura organizativa de la empresa:
➢ Identificar la estructura organizativa de la empresa.
➢ Aplicar los hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
❖ Aplicación de los procedimientos establecidos en la empresa:
➢ Realizar los procedimientos de acción establecidos en la empresa.
➢ Comunicarse con el equipo de trabajo.

➢ Respetar los criterios de seguridad personal y de los materiales.
➢ Trabajar en equipo y demostrar interés e iniciativa.
❖ Seleccionar los componentes y las herramientas adecuadas para el montaje de ordenadores.
➢ Utilizar las herramientas adecuadas para el montaje o sustitución de componentes.
➢ Realizar la interconexión de componentes y accesorios, utilizando las técnicas adecuadas.
➢ Instalar y realizar configuraciones básicas del sistema operativo.
➢ Comprobar la funcionalidad del sistema informático.
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❖ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema informático y periféricos.
➢ Comprobar el estado de componentes y periféricos.
➢ Seleccionar y utilizar herramientas adecuadas para el mantenimiento del sistema informático.
➢ Realizar limpieza de componentes respetando las disposiciones técnicas.
➢ Recoger elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
➢ Realizar las operaciones de mantenimiento respetando el medio ambiente.
➢ Realizar las operaciones tomando en cuenta la normativa de seguridad laboral.
❖ Utilizar los equipos de reproducción y encuadernación que encuentren en su empresa de referencia.
➢ Realizar encuadernaciones usando las herramientas que se encuentren en el entorno de trabajo.
➢ Realizar procesos de almacenaje y clasificación del material de oficina.
➢ Utilizar documentos comerciales y administrativos que se encuentren en el entorno de trabajo.
➢ Realizar labores básicas de archivo de documentos.
➢ Ser puntual, cordial y responsable en las labores del trabajo a realizar.
❖ Acatar las normas de prevención y seguridad existentes en la empresa.
➢ Colaborar informando ante la existencia de factores o situaciones de riesgo que puedan mejorar las
condiciones de seguridad de los trabajadores.
➢ Realizar labores de reciclado para mejorar el medio ambiente.
➢ Utilizar los equipos EPI´s y protección de maquinaria, equipos e instalaciones para trabajar en condiciones
de seguridad y no producir ningún accidente de trabajo por negligencia.
➢ Mantener el orden y la limpieza en su lugar de trabajo minimizando el consumo de energía y generación
de residuos.
❖ Asumir las instrucciones del trabajo a realizar por su superior, realizándolo con responsabilidad y en un
tiempo aceptable.
➢ Respetar las normas y procedimientos establecidos en la empresa.
➢ Realizar el trabajo con calidad cumpliendo los plazos establecidos por su jefe directo.
➢ Trabajar en equipo.
➢ Ser puntual tanto en la entrada como en la salida del puesto de trabajo.
➢ Avisar y justificar la ausencia de trabajo.
➢ Buscar ayuda educadamente en compañeros o en su responsable superior inmediato.
➢ Colaborar activamente en resolución de los problemas planteados.
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2 Métodos de trabajo
A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas de enseñanzaaprendizaje que obliguen al alumnado a identificar problemas, buscar alternativas para su resolución, movilizar
los recursos necesarios para ello, y realizar una adecuada gestión de la información.
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de seguimientos
periódicos con cada alumno, para guiar el aprendizaje y mantener el trabajo del alumno dentro de los objetivos
marcados. Además, se recomienda que, en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna
explicación de apoyo o seminario que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos específicos o
metodologías necesarios para desarrollar las actividades. Como herramienta se usará el Teams o llamadas en
videoconferencia.
Para desarrollar correctamente este módulo se les proporcionarán diferentes actividades relacionados

con los puntos anteriormente descritos y que demuestren los aprendizajes estudiados en las aulas durante el
curso escolar.
Estas actividades se les proporcionarán a través de su correo electrónico (365) y serán realizadas por los
alumnos en el periodo establecido para las FCT que se prevé que empiece a principio de Junio. Deberán
entregarlas en las fechas establecidas siendo motivo de no superación, entregarlas fuera de plazo. Los alumnos
entregarán dichas actividades por correo electrónico en las fechas indicadas. Si fuera necesario se les citara para
tener una última reunión donde se les puede exigir aclaraciones de alguna de las actividades que han presentado
usando para ello nuevamente las herramientas enumeradas anteriormente (Teams, videollamada, correo
electrónico…)

3 Procedimientos e instrumentos de y criterios de calificación
PROCEDIMIENTOS
La evaluación de las Actividades corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración, si lo
solicita, del equipo educativo.
De las actividades presentadas por el alumno se valorará:
-

Presentación: orden, limpieza, creatividad, riqueza de vocabulario, ortografía y sintaxis
correcta.

-

Utilización de herramientas informáticas: manejo fluido del Microsoft Office, Internet,
programas de edición de videos, …
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se otorga una calificación única, que quedará recogida como APTO o NO APTO en la sesión de
evaluación final ordinaria de ciclo formativo. No se otorgarán calificaciones numéricas. Por ello, dada la
peculiaridad de este módulo, no se aplica el principio de evaluación continua de cara a la calificación; aunque sí se
realiza una evaluación continuada de tutorización.

Para conseguir una calificación de APTO en el modulo el alumno tendrá que superar los siguientes
criterios:
Presentación de todas las Actividades
Entregarlas con los criterios que se le exige en cada Actividad
Utilizar las herramientas informáticas que se les indiquen
Entregar las Actividades en las fechas indicadas por la tutora del módulo de FCT
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1 Introducción
Atendiendo a la Resolución de la Consejería del 24 de abril 2020, por la que se aprueban con carácter
extraordinario las instrucciones complementarias debido a la epidemia del COVID-19 para la realización
del módulo de Formación de Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional, se recoge en el
presente documento la programación de actividades asociadas al entorno laboral que sustituya la
estancia en empresas del módulo de Formación en Centros de Trabajo. Dicha medida se elige , entre
las otras opciones de flexibilización indicadas en la misma instrucción, atendiendo a las características a
nivel pedagógico del alumnado de segundo curso de Formación Profesional Básica en Informática de
Oficina, más acostumbrado a este tipo de metodologías.

2 Contenidos esenciales
En circunstancias no excepcionales, el alumnado del segundo curso de Formación Profesional Básica en
Informática de Oficina que promociona debe realizar en este curso 120 horas de Formación en Centros de
Trabajo, para trabajar en dos capacidades terminales principalmente:
• CT-1.- Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos,
siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
•

CT-2.- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo
indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Por otro lado, el alumnado ha participado en dos módulos cuyos contenidos están asociados a
realizaciones del módulo de Formación en Centros de Trabajo – a partir de ahora FCT:
• Cod: 3029 - Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
•

Cod: 3016 - Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.

A continuación, se resume en epígrafes los contenidos de dichos módulos que se han impartido hasta el
estado de excepción, estableciéndole una codificación que será usada posteriormente.
•

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. Cod :3029
o Selección de componentes y herramientas: (3029-1)
o Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático (3029-2)
o

•

Funcionalidad de los sistemas: (3029-3)

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Cod: 3016
o Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos (3016-1)
o Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y
datos (3016-2)
o Despliegue del cableado (3016-3)
o Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos (3016-4)
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Finalmente se enumeran los contenidos esenciales impartidos hasta el momento y que deben trabajarse en
las actividades con una media de 65 horas por alumno, y se asocian con las realizaciones que debe superar
el alumnado con dichas actividades.
CT-1 Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo
indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
a. Contenido esencial (3029-1)
i. Selección de instrumentos para las operaciones de mantenimiento.
b. Contenido esencial (3029-2)
i. Limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones
técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad
ii. Recogida de residuos y elementos desechables de manera adecuada para su
eliminación o reciclaje.
c. Contenido esencial (3029-3)
i. Mantenimiento preventivo sobre equipo microinformático.
ii. Revisión del estado de los soportes y periféricos.
iii. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los
resultados obtenidos.
iv. Operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

CT-2 Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo indicaciones,
según los planes de mantenimiento correspondientes.
a. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos (3016-1)
i. Identificación de los equipos de la red.
ii. Selección herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje
mantenimiento.
iii. Selección herramientas para el montaje y el mantenimiento.
b. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos
(3016-2)
i. Operaciones de montaje de racks.
ii. Operaciones de montaje de canalizaciones.
iii. Operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.
c. Despliegue del cableado (3016-3)
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i. Se han realizado operaciones de montaje de cables.
d. Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos (3016-4)
i. Montaje de soportes y elementos de redes inalámbricas.
ii. Operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.

3 Métodos de trabajo
La metodología que se planteará para la realización de estas actividades será lo más práctica posible,
intentando imitar en la medida de lo posible el ambiente laboral, e intentado incidir en metodologías que
impliquen responsabilidad por parte del alumnado.
Para ello, se agrupará al alumnado de 2 o 3 y se les creará un canal de Teams en el que estará disponible:
•

El enunciado de sus dos actividades (ACT1 y ACT2) , cada una con un tiempo estimado de
realización de aproximadamente 65 horas en caso de grupos de dos alumnos o de 97,5 en caso de
grupo de 3.

•

Una planificación semanal con las entregas parciales y finales, además con las reuniones que
mantendrán con la profesora para ver como van progresando hacia la realización completa de las
actividades

•

Hoja diaria de trabajo. Cada día el alumnado deberá rellenar su parte de trabajo en el que explique
el trabajo realizado.

•

Una estructura de directorios para las entregas, las actas de las reuniones mantenidas con la
profesora, y los recursos que necesitan.

Las actividades se verán condicionadas por los dispositivos que disponga el alumnado y los simuladores a
los que se pueda accedes.
Una de las actividades versará sobre las capacidades terminales CT-1 y la ora sobre las capacidades
terminales CT-2.
En caso de que la profesora constate en la primera semana que hay problemas en el grupo planteará una
actividad individual que agrupe ambas capacidades terminales.

4 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
La profesora utilizará los siguientes instrumentos de evaluación:
• Hojas diarias de trabajo. Serán utilizadas para la nota individual.
•

Reuniones y actas de las reuniones: Serán utilizadas en la parte de motivación de la nota
individual

•

Entrega final: Será utilizada para la nota de grupo
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En el caso de que el alumnado haya optado por el trabajo grupal, por cada actividad (ACT1 y ACT2) la
profesora obtendrá dos notas del 1 al 10 del siguiente modo
• Nota de grupo: Valoración de la actividad atendiendo a los criterios de evaluación
indicados en la actividad
•

Nota individual: Valoración del trabajo diario y la motivación del alumnado

La nota de la actividad será la suma ponderada de cada una de estas notas según el siguiente porcentaje
NAC = 60%Nota grupo + 40%Nota individual
La nota final se obtendrá con la nota de cada actividad, que será la media aritmética de ambas. Esta media
solo será aplicable si se ha conseguido al menos un 5 en cada una de las notas. En caso contrario se
considera no superado.
Nota Final= (NAC1 +NAC2)/2 Sii NAC1 >=5 y NAC2>=5
En el caso de que el alumnado haya optado por el trabajo individual, la calificación será el resultado de
evaluar la actividad según los criterios indicados en la actividad. Se considerará como superado el
módulo si la nota de dicha evaluación es superior al 5.
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