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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: TÉCNICO EN OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

CURSO: 2º       

OBJETIVOS MÍNIMOS  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:  

a) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.  

b) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma 

de decisiones, para liderar en las mismas.  

c) Valorar la importancia de la renovación de los métodos de análisis y desarrollo de 

productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en la investigación y 

en el desarrollo de éstas.  

d) Analizar las actividades de trabajo en un laboratorio, identificando su aportación al proceso 

global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 

producción.  

e) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e 

innovación.  

f) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa.  

g) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales de un ciclo formativo, será 

continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo.  

Si debido a la COVID-19 no se pudieran realizar FCT, se evaluaría el módulo según apareciera 

en el Decreto respectivo pertinente. 

En la evaluación de la FCT colaborará el responsable del centro de trabajo asignado a cada 

alumno/a a través de la ficha individual de seguimiento y Evaluación (anexos III y IV) y de los 
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encuentros presenciales quincenales, así como por las llamadas de control telefónico semanal, 

con la tutora del centro docente.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como referencia las 

capacidades y actividades de evaluación establecidos para cada módulo profesional.  

Las actividades de evaluación se hacen constar en las hojas del documento anexo II.  

La calificación de la FCT será como APTO, NO APTO o EXENTO. También puede venir reflejada 

una nota a criterio del tutor/a de empresa como BUENO, SATISFACTORIO, INSUFICIENTE,…Ver 

anexo IV.  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE LA FCT  

En el supuesto de que el alumnado obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo de 

nuevo, en la misma u otra empresa. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 
Fdo. Jefe/a de Departamento 

 


