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2º FPB – FCT 
 

 

*APARTADOS DESARROLLADOS EN LA SIGUIENTE FICHA PERTENECIENTES A LA PROGRAMACION DEL 

MODULO DE FCT DE 2º CURSO DE FPB PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
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1. INTRODUCCION 
 

 A nivel general, el ciclo de Formación Profesional Básica de mantenimiento de vehículos tiene como objetivo proporcionar la 
educación y formación necesarias y suficientes para el desarrollo del potencial personal y la inclusión socio-laboral en el sector de la 
Automoción, pero también tienen carácter propedéutico o preparatorio, puesto que han de facilitar la posibilidad de acceder al 
título de Graduado en educación secundaria obligatoria, a ciclos formativos de grado medio y, en definitiva, a la educación y 
formación a lo largo de la vida adulta.  

 
 La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y 
carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 
operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en 
su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

 Además, el ciclo de FPB tiene el objetivo de proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de facilitar la 
inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada. 

 

 Los elementos transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de 
comunicar, al igual que actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio, 
también estarán presentes en el desarrollo de esta materia. 

 

2. ENTORNO PROFESIONAL 

 
 El profesional resultante del título de FPB de mantenimiento de vehículos ejerce su actividad en el sector del mantenimiento 
de vehículos, principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

o Ayudante en el área de carrocería.  
o Auxiliar de almacén de recambios. 
o Operario empresas de sustitución de lunas. 
o Ayudante en el área de electromecánica.  
o Operario de taller de mecánica rápida. 

 
 

3. DURACION DEL MODULO DE FCT 

 
 El módulo de FCT contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se han 
alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

Tiene una duración de 240 horas distribuidas en los días que sean necesarios sin superar en ningún caso las 40 horas 

semanales, se imparte en el segundo curso del ciclo y se desarrolla conjuntamente con empresas o entidades colaboradoras 
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utilizando para su gestión la aplicación de Gestión del Módulo Profesional de la Formación en Centros de Trabajo 
FCTMURCIAEDUCA con la que se gestionan las empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo así como los Convenios, 
Anexos, hojas de seguimiento, etc.. para el correcto desarrollo y seguimiento de éste módulo profesional. 
 

4. REQUISITOS PARA PROMOCIONAR A LA REALIZACIO DE LA FCT 

 
  Para la promoción y acceso al módulo de FCT es requisito que el alumno tenga una evaluación positiva de todos los 
módulos profesionales del ciclo del título correspondiente o mínimo una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia. 
 Y con carácter excepcional, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con módulos asociados a los 
bloques comunes pendientes en las siguientes situaciones: 

 Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado a los bloques comunes. En este caso el alumno 
realizará la evaluación del módulo pendiente en la convocatoria extraordinaria de Junio. 

 Cuando el alumno tenga pendientes 2 o 3 módulos profesionales asociados a los bloques comunes pero, oído el alumno, 
y sus padres o tutores legales si es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para facilitar así su 
incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en cuenta y se informará al alumno de la posibilidad, en 
caso de no superar en la convocatoria extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con la totalidad de los 
módulos, o de finalizar la enseñanza en educación para personas adultas. 

 

5. PERIODOS DE REALIZACION 

 
El módulo profesional de FCT se desarrollará en los siguientes periodos: 
1. En periodo ordinario, considerándose éste, el periodo lectivo comprendido entre la fecha de celebración de la sesión de 

evaluación del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este módulo profesional, y la fecha establecida 
para la sesión de evaluación final del ciclo, y en horario comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. 

2. En periodo extraordinario, en función de la disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad del sector, especificidad 
curricular de algunas familias profesionales u otras causas acreditadas, se considerará como periodo extraordinario, los 
siguientes supuestos: 

a) El periodo anterior a la fecha de celebración de la sesión de evaluación del resto de módulos profesionales, 
previa a la realización de este módulo profesional. 

b) Periodos no lectivos 
c) Fines de semana o fiestas laborales 
d) Durante el mes de Julio. 

 

6. RECUPERACION, PERIODOS Y ACTIVIDADES 

 
 El módulo de FCT podrá ser evaluado en un máximo de 2 convocatorias. En función del momento en el que se decida la 
promoción del alumno a éste módulo, las convocatorias podrán realizarse en el mismo o en distinto curso escolar. 
 Los alumnos que no promocionen en la evaluación ordinaria de Abril a FCT tendrán un periodo de recuperación de los 
módulos pendientes por superar en el mismo periodo de realización de la FCT de los alumnos que si hayan promocionado 
teniendo que realizar estas actividades de recuperación en horario normal de clase y a horario completo (30 horas lectivas 
semanales). Posteriormente y durante la evaluación extraordinaria de Junio se decidirá la promoción a FCT para el curso 
académico siguiente (septiembre) para aquellos alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes. 
 En el 2º curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril y el final de curso estará dedicado a 
actividades de recuperación. 
 El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los resultados obtenidos en la evaluación de 
los alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos que no estén cursando la FCT 
b) Preparación y corrección de actividades de recuperación de los módulos asociados a los bloques comunes pendientes a 

alumnos que están realizando la FCT 
 Para aquellos alumnos que realicen la FCT y la evaluación de ésta no sea positiva (NO APTO) se promocionarán para su 
realización en la siguiente convocatoria, en el mismo o diferente curso escolar; pudiendo ser evaluado únicamente en 2 
convocatorias. 
 

7. PROGRAMA FORMATIVO 

 
El programa formativo para éste módulo es el que se relaciona a continuación, en él se especifican las actividades formativo-
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productivas o tareas a realizar en el centro de trabajo asociadas a cada capacidad terminal o resultado de aprendizaje así como 
los diferentes criterios de evaluación para cada una de las capacidades terminales para su realización, seguimiento y evaluación. 

CAPACIDAD  1 
 Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y conjuntos de cierre y 
elevalunas, identificando los elementos que lo componen y según las especificaciones del fabricante. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS   
1. Realizar sustituciones de guarnecidos y tapizados.     
2. Realizar sustituciones de elementos eleva cristales.     
3. Realizar sustituciones de paragolpes, espejos y pasos de rueda.     
4. Realizar sustituciones de lunas calzadas y templadas.     
5. Realizar todas las operaciones utilizando los útiles adecuados, con limpieza, orden y seguridad, siguiendo instrucciones.     
CRITERIOS DE EVALUACION 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de elementos amovibles interpretando las 
especificaciones del fabricante 
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas necesarios, en función de sus prestaciones en el proceso de 
sustitución de elementos amovibles 
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores con diferentes sistemas de unión (atornillado, 
roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones del fabricante y verificando su funcionamiento 
d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo y el lugar que ocupa en el vehículo 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres y elevalunas, según especificaciones técnicas y verificando su 
funcionamiento posterior 
f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las especificaciones técnicas y comprobando su montaje 
g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del vehículo, eligiendo los procedimientos adecuados, los útiles, 
herramientas y equipos necesarios y los materiales estipulados por el fabricante    
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente 

CAPACIDAD 2 
     Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, verificando su funcionamiento con los equipos de 
medida y siguiendo especificaciones del fabricante   
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1. Realizar mediciones de continuidad en cables. 
2. Realizar mediciones de voltaje de carga, sobre la batería. 
3. Realizar mediciones de consumo sobre la batería. 
4. Realizar la comprobación y ajuste de altura de faros 
5. Realizar sustituciones de alternadores y motores de arranque. 
6. Realizar las operaciones con los útiles adecuados, con limpieza, orden y seguridad, siguiendo instrucciones. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas sobre diferentes circuitos del automóvil, relacionando los datos obtenidos 
con el funcionamiento del circuito 
b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de los elementos, interpretando las 
especificaciones del fabricante 
c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito de carga y arranque, identificando sus componentes y según 
especificaciones técnicas 
d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los circuitos auxiliares, comprobando la continuidad del circuito y la cantidad de 
corriente que soporta 
e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque según los procedimientos establecidos, comprobando su 
funcionamiento 
f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos adecuados, ajustándolos a los valores prescritos 
g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente 

CAPACIDAD  3 
 Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su funcionamiento y siguiendo especificaciones del 
fabricante 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1.   Realizar sustituciones de aceite motor, filtros de aceite, aire y combustible. 
2. Realizar sustitución de bujías y pre-calentadores.   
3. Realizar sustituciones de correas auxiliares y colaborar en correas de distribución. Realizar sustituciones de correas auxiliares 
y colaborar en correas de distribución. 
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4. Realizar sustituciones de líquido refrigerantes. 
5. Realizar todas las operaciones utilizando los útiles adecuados, con limpieza, orden y seguridad, siguiendo instrucciones. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el mantenimiento del motor de gasolina y diésel.   
b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de refrigeración y engrase, verificando los niveles conforme las normas 
establecidas 
c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos en los circuitos de refrigeración y engrase según las normas establecidas 
por el fabricante 
d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de alimentación, tanto gasolina como diesel siguiendo las 
especificaciones técnicas 
e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de encendido y calentamiento, de motores gasolina y diésel, según 
especificaciones técnicas 
f) Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en cuenta su estructura y conforme a las especificaciones del fabricante. 
g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente   

CAPACIDAD 4  
 Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de transmisión y frenado, analizando 
los principios de funcionamiento y las actuaciones de mantenimiento requeridas   
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1. Realizar sustituciones y equilibrado de neumáticos. 
2. Realizar sustituciones de elementos de la suspensión (silemblock, tirantes, amortiguadores, rótulas). 
3. Realizar sustituciones de pastillas de freno. 
4. Realizar sustituciones de líquido de frenos. 
5. Realizar sustituciones de aceite de cajas de cambios. 
6. Realizar las operaciones utilizando los útiles adecuados, con limpieza, orden y seguridad, siguiendo instrucciones 
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de suspensión, siguiendo 
especificaciones técnicas 
b) Se ha realizado la sustitución de diferentes elementos de suspensión verificando su posición y según especificaciones 
técnicas 
c) Se ha desmontado y montado un neumático, comprobando su composición y teniendo en cuenta la nomenclatura grabada 
con sus partes compositivas 
d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas 
e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, diferencial y circuito de frenos, verificando los 
niveles e identificando los elementos que los componen 
f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de suspensión, según 
especificaciones técnica 
g) Se han sustituido las pastillas y zapatas de freno, verificando su funcionamiento, conforme a las especificaciones del 
fabricante 
h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, útiles y herramientas utilizadas en la reparación 
i) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente 

CAPACIDAD  5 
 Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en acero y plástico, ejecutando procesos de 
enmascarado y desenmascarado, y aplicando imprimaciones y aparejos según los procedimientos establecidos 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1. Realizar operaciones de lijado, limpieza y desengrasado. 
2. Realizar la aplicación de productos anticorrosivos. 
3. Realizar la aplicación de masilla. 
4. Realizar enmascarado y posterior desenmascarado de elementos a proteger. 
5. Realizar la aplicación de imprimaciones y aparejos. 
6. Realizar las operaciones usando los utensilios adecuados, con limpieza, orden y seguridad. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se ha identificado el daño por diferentes procedimientos, comprobando el nivel del mismo (leve, medio y grave) 
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas adecuadas teniendo en cuenta los procesos a realizar 
c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en superficies metálicas o plásticas de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
d) Se han aplicado productos anticorrosivos con distintos procedimientos conforme a las especificaciones del fabricante 
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e) Se han reparado daños leves con masilla, comprobando el acabado de la reparación 
f)   Se han realizado procesos de enmascarado y desenmascarado consiguiendo la protección adecuada de la zona cubierta y 
según especificaciones técnica   
g) Se han ejecutado procesos de imprimación y aparejo relacionando el tipo con el acabado superficial requerido y según la 
ficha técnica del fabricante 
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles riesgos para la salud y el  

CAPACIDAD  6 
 Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto 
de trabajo 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1. Identificar las medidas de prevención de riesgos en todo momento. 
2. Realizar todas las operaciones usando los epis correspondientes y cumpliendo las normas de seguridad en todo momento. 
3. Depositar los materiales desechados en el envase correspondiente. 
4. Colaborar en el orden y limpieza de las instalaciones.   
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se ha cumplido en todo momento las normas de seguridad, personales y colectivas, en el desarrollo de las distintas 
actividades, tanto las recogidas en la normativa específicas como las particulares establecidas por la empresa 
b) Se ha identificado en el plan de prevención de la empresa las medidas de prevención de riesgos que hay que aplicar 
c) Se han usado prendas y equipos de protección individual necesarias en el desarrollo de las distintas operaciones del proceso 
d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza   
e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de protección medioambiental, depositando los materiales contaminantes en 
los habitáculos destinados a ellos 

CAPACIDAD 7 
     Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y 
normas de la empresa como con el resto de miembros del equipo   
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
1. Seguir en todo momento las normas de comportamiento interno de la empresa.   
2. Cumplir escrupulosamente los horarios de entrada y salida. 
3. Mantener en todo momento respeto y colaboración con el resto de trabajadores 
4. Acatar en todo momento las instrucciones recibidas del personal a cargo.   
CRITERIOS DE EVALUACION 
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con el comportamiento interno 
en la misma 
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido sin justificación 
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas 
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo 
e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de miembros del equipo 
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre el desempeño de nuestras 
funciones   
 

8. INFORMES INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
 Con el fin de alcanzar los objetivos del módulo y de poder seguir y evaluar los resultados se utilizan los informes de 
Seguimiento y Evaluación (ISE), que serán cumplimentados por el profesor tutor del centro docente en colaboración con el 
responsable del alumno en el centro de trabajo, y se realizará según el modelo disponible en la página oficial de la Conserjería de 
Educación, Cultura y Universidades. Este informe, formará parte del expediente del alumno, y se tendrá en cuenta que consta de 
2 partes relacionadas entre sí, Seguimiento y Evaluación. 
 En dicho informe se recogerá si se realizan o no las tareas o actividades formativas así como si adquieren o no las 
capacidades terminales o resultados de aprendizaje además de todas las observaciones que se consideren oportunas, se recogerá 
periódicamente ésta valoración de las realizaciones y adquisiciones de todas y cada una de las capacidades terminales, y en 
último lugar, al profesor tutor del centro docente le corresponderá calificar el módulo en términos de Apto o No Apto. Será 
firmado por ambas partes( profesor tutor del centro docente y profesor tutor del centro de trabajo) al finalizar el período 
formativo. 
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