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1. INTRODUCCIÓN. 

Esta programación hace referencia al ciclo formativo de Grado Superior en “Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados”, para elaborarla tenemos que hacer referencia al Real 

Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, en el que se establece el título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, y a la orden 

ECD/8/2011, de 25 de agosto, por la que se establece el currículo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 

La duración total del ciclo es de 2000 horas estando repartidas de la siguiente forma: 

CURSO Código Módulo profesional 
Horas 
totales 

Horas 
semanales 

1º 0518 
Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas 

231 7 

1º 0519 
Documentación técnica en instalaciones 

eléctricas 
99 3 

1º 0520 Sistemas y circuitos eléctricos 165 5 

1º 0521 
Técnicas y procesos en instalaciones 

domóticas y automáticas 
231 7 

1º 0522 
Desarrollo de redes eléctricas y centros de 

transformación 
165 5 

1º 0527 Formación y orientación laboral 99 3 

2º 0517 

Procesos en instalaciones de 
infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones 

134 7 

2º 0523 
Configuración de instalaciones domóticas y 

automáticas 
150 8 

2º 0524 Configuración de instalaciones eléctricas 150 8 

2º 0602 
Gestión del montaje y del mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 
76 4 

2º 0526 
Proyecto de sistemas electrotécnicos y 

automatizados 
30 - 

2º 0528 Empresa e iniciativa emprendedora 60 3 

2º 0529 Formación en centros de trabajo 410 - 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

Las enseñanzas de Formación Profesional se regirán por las instrucciones específicas de 

la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 

2.1. LEYES GENERALES 

•   LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.2. DESARROLLO NORMATIVO 

• LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (BOE del 20). 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

• Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 

• Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

• Orden EDU/29/2010, de 6 de abril, por la que se regula el acceso y la 

matriculación del alumnado de formación profesional inicial en los centros públicos 

y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

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

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

• Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en 

las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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• Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento 

para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios 

objetivos. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

• Orden EDU/14/2022, de 16 de marzo, por la que se regula la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y determinados aspectos 

relacionados con la evaluación y titulación en Formación Profesional, en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

2.3. OTROS DOCUMENTOS A CONSIDERAR 

A nivel de centro, la programación didáctica ha considerado: 

➢ PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA): Regulada por el Art. 69 del 

Reglamento Orgánico de Centros. 

➢ PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC): Dentro de un enfoque pedagógico 

con las líneas básicas de actuación docente. 

➢ OTROS PLANES DEL CENTRO. 

3. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 

que se especifican a continuación: 

• Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta. 

• Aplicar 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. 

• Determinar las características de las instalaciones a partir de un anteproyecto o 

condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes. 
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• Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los 

recursos, a partir de la documentación técnica del proyecto. 

• Supervisar el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y 

respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 

• Realizar la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, 

supervisándola y colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

• Controlar las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando 

en su ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y 

optimizando los recursos disponibles. 

• Supervisar la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, 

• Colaborando en su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y 

procedimientos de mantenimiento correctivo. 

 

4. OBJETIVOS DEL MÓDULO (EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE) 

A continuación, en este apartado, se procede a describir la secuenciación de los objetivos 

del módulo. 

Dicha descripción, se presenta tabulada como “Resultados de Aprendizaje” y sus 

correspondientes “Criterios de Evaluación”, que están directamente relacionados. 

Los mismos, están recogidos del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-08) y han sido 

concretados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en el BOC número 148 del 4 de 

agosto de 2009. 
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Dichos objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, son los siguientes: 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la 

estructura y 

organización de 

la empresa 

relacionándolas 

con el tipo de 

servicio que 

presta. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y 

las funciones de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 

clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 

más frecuentes en esta actividad. 

2. Aplica hábitos 

éticos y laborales 

en el desarrollo 

de su actividad 

profesional de 

acuerdo con las 

características 

del puesto de 

trabajo y con los 

procedimientos 

establecidos en 

la empresa. 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesarias en el 

puesto de trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre 

otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, 

entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional. 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad 

en la actividad profesional. 

• Las actitudes relacionales con el propio equipo de 

trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las 

actividades realizadas en el ámbito laboral. á 285 07 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

boc.cantabria.es 74/80 

• Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbitocientífico y técnico del 

buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 

laborales y los aspectosfundamentales de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 

riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en 

las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 

puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 

actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las 

incidencias relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 

adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

3. Determina las 

características de 

las instalaciones 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

b) Se han elaborado los esquemas y croquis de las instalaciones. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a partir de un 

anteproyecto o 

condiciones 

dadas, aplicando 

la reglamentación 

y normativa 

correspondientes. 

c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran 

las instalaciones. 

d) Se han seleccionado equipos y accesorios homologados. 

e) Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje. 

f) Se han dibujado los planos y esquemas de las instalaciones. 

g) Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones 

utilizando la simbología y escalas normalizadas. 

4. Planifica el 

montaje de las 

instalaciones 

estableciendo 

etapas y 

distribuyendo los 

recursos, a partir 

de la 

documentación 

técnica del 

proyecto. 

a) Se han identificado las etapas del proceso de montaje en las 

instalaciones. 

b) Se han establecido las unidades de obra y los recursos 

humanos y materiales. 

c) Se han especificado los medios de trabajo, equipos, 

herramientas y útiles de medida y comprobación. 

d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones 

de almacenamiento de los equipos y materiales. 

e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de 

obra. 

f) Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y 

protocolos de pruebas. 

g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de 

mantenimiento de las instalaciones. 

h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos. 

5. Supervisa el 

montaje de las 

instalaciones, 

colaborando en 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los 

elementos, su función y su disposición en el montaje de las 

instalaciones. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

su ejecución y 

respetando los 

protocolos de 

seguridad y 

calidad 

establecidos en 

la empresa. 

 

b) Se han seleccionado las herramientas y material necesario, 

interpretando el plan de montaje de la instalación. 

c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son 

los prescritos en el plan de montaje. 

d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a 

anclajes, conexiones y mecanizado, entre otros. 

e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección 

individual definidos en el plan de seguridad. 

f) Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del 

sistema de calidad. 

g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente. 

6. Realiza la 

puesta en 

marcha o servicio 

de las 

instalaciones y 

equipos, 

supervisándola y 

colaborando en 

su ejecución, 

siguiendo los 

procedimientos 

establecidos. 

 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las 

instalaciones y equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 

adecuados. 

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los 

elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la 

instalación. 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y 

equipos según sus características de funcionalidad. 

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la 

instalación. 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e 

instrumentos para la puesta en marcha de manera adecuada. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y 

reglamentación vigente. 

h) Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa 

requerida para la puesta en servicio. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Controla las 

intervenciones de 

mantenimiento de 

las instalaciones, 

colaborando en 

su ejecución, 

verificando el 

cumplimiento de 

los objetivos 

programados y 

optimizando los 

recursos 

disponibles. 

a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento. 

b) Se han elaborado los procesos de intervención interpretado los 

programas de mantenimiento. 

c) Se han comprobado las existencias en el almacén. 

d) Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios. 

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 

adecuados. 

f) Se han comprobado la funcionalidad, los consumos eléctricos y 

parámetros de funcionamiento, entre otros. 

g) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos 

h) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria para 

garantizar la trazabilidad de las actuaciones. 

i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la seguridad y 

calidad Requeridas y con criterios de respeto al medio ambiente. 

j) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la planificación 

del mantenimiento. 

8. Supervisa la 

reparación de 

averías y 

disfunciones en 

equipos e 

instalaciones, 

Colaborando en 

su ejecución y 

verificando la 

aplicación de 

a) Se han organizado las intervenciones a partir del plan de 

mantenimiento. 

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a 

través de las medidas realizadas y la observación de la 

funcionalidad de la instalación o equipo. 

c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería 

y su repercusión en la instalación. 

d) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

técnicas y 

procedimientos 

de mantenimiento 

correctivo. 

específicos para el diagnóstico y localización. 

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 

necesarios para realizar el proceso de reparación. 

f) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas 

establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. 

g) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 

h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad 

de la instalación. 

i) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos 

estipulados en los trabajos realizados. 

j) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los 

programas de mantenimiento. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La evaluación de los alumnos se realizará según lo establecido en R.D. 620/1995, B.O.E. 

9- 8-1995. Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, del proceso de enseñanza, de la experiencia práctica, y del propio Proyecto 

Curricular. 

 

La evaluación se concibe de la siguiente manera:  

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:  

 

o Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre la 
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integración en la empresa y el trabajo en grupo, los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada. 

o Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso de Prácticas en la empresa, confiriendo una visión de las dificultades y 

progresos de cada caso.  

o Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.  

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en sus 

particularidades.  

• Diferenciada, según las distintas materias del currículo a desarrollar en las diferentes 

empresas.  

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.  

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se establecen los siguientes 

instrumentos: 

6.1. La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno. 

Cada alumno que realice la F. C. T dispondrá de una Ficha, concertada entre el centro 

docente y el centro de trabajo, e integrada por el “Programa Formativo", que será 

cumplimentada y tenida en cuenta por el responsable de la empresa para la confección de su 

informe. Dicha ficha será supervisada por el profesor- tutor y adjuntada al expediente 

académico. En esta ficha se consignarán: 

a) Actividades de evaluación. 

b) Criterios de evaluación de dichas actividades. 

c) Valoración del responsable de la empresa. 
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d) Observaciones. 

Al finalizar el periodo de Prácticas se realizará por parte del alumno un cuestionario de 

Autoevaluación y satisfacción, que nos servirá también como docentes para evaluar la 

atención prestada por la empresa con el fin de cumplir los objetivos. 

6.2. El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo. 

6.3. La hoja Semanal del Alumno: El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas 

en la empresa; en su caso, las dificultades que encontró para la realización de la 

actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas observaciones a 

nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con el 

Vº.Bº semanal del responsable de la empresa del seguimiento de su F. C. T y será 

supervisada por el profesor tutor durante la jornada quincenal destinada a las 

actuaciones tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante 

ese periodo realizando la FCT en la empresa. 

El profesor tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un régimen de visitas al 

centro de trabajo, de periodicidad quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el 

responsable del centro de trabajo, a observar directamente las actividades que el alumnado 

realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

El módulo se aprobará con la calificación de APTO ó NO APTO, en cuyo caso deberá 

repetir el módulo.  

Independientemente de la nota obtenida, para alcanzar la calificación positiva, es condición 

imprescindible la realización de 410 horas en el plazo establecido, según recoge la 

normativa vigente.  

 

En el caso de que la falta de asistencia sea motivada por enfermedad o cualquier otra causa 

no imputable al alumno, se contempla la posibilidad solicitar ante la Consejería de 

Educación la ampliación del periodo de prácticas.  
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8. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO.  

 

El profesor tutor es el enlace principal en el mundo educativo y el de la empresa, sin 

perjuicio de que un cierto número de responsabilidades formales residan en otras personas 

del centro como puede ser la firma del convenio específico de colaboración.  

 

Sus tareas son:  

a) Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el programa 

formativo de la FCT  

b) Orientar al alumno previamente al comienzo de la FCT., tanto sobre los aspectos 

generales de la misma (finalidades del módulo, características, documentación que 

ha de cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con el 

centro de trabajo.  

c) Atender periódicamente (una vez cada quince días) en el centro docente, a los 

alumnos durante el periodo de realización de la F. C. T con objeto de valorar el 

desarrollo de las actividades correspondientes al programa formativo. Supervisar las 

"hojas semanales del alumno", organizando las puestas en común de los alumnos y 

los apoyos en el centro si fueran necesarios; así como mantener reuniones periódicas 

(cada quince días) con el responsable designado por la empresa para el seguimiento 

del “programa formativo".  

d) Extraer datos que realimenten las actividades, con especial atención a aquellos 

que sugieran la modificación del "programa formativo" o que afecten la continuidad 

del programa formativo.  

e) Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo, 

teniendo en cuenta, entre otros los encuentros periódicos entre ambos y el informe 

emitido por el responsable de la empresa.  

f) Calificar este módulo en términos de APTO/NO APTO  

g) Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del 

sistema de FCT  

h) Elaborar los informes preceptivos  

i) Cumplimentar las fichas estadísticas correspondientes a la FCT  

j) Elaborar la memoria de Fin de Curso sobre la FCT que ha coordinado 
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9. FUNCIONES DE LA EMPRESA: EL TUTOR  

 

La responsabilidad principal de la FCT está en la empresa.  

 

La empresa se compromete:  

• Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que 

previamente se han consensuado.  

• A nombrar un tutor de la empresa, para la coordinación y seguimiento de las 

prácticas formativas de los alumnos en el centro de trabajo.  

• A facilitar el acceso a la empresa del profesor-tutor del centro educativo para 

realizar el seguimiento, valoración y supervisión de las actividades formativas que 

están realizando los alumnos.  

• A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su 

seguimiento y la valoración de su progreso.  

 

10. EL TUTOR DE LA EMPRESA.  

 

El tutor de la empresa es la pieza fundamental de la FCT. Es quien se responsabiliza del 

seguimiento de las actividades productivo/formativas del alumno en la empresa. Organiza el 

puesto formativo en función de los medios técnicos disponibles y con los fines propuestos en 

el programa formativo.  

 

Las funciones básicas del tutor de la empresa se concretan en el cuadro siguiente:  

• Dirección de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo.  

• Orientación de los alumnos durante su estancia en la empresa.  

• Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final de los 

mismos.  

 

11. RELACIÓN ALUMNO-EMPRESA.  

 

La relación entre el alumno y el centro de trabajo o entidad colaboradora, no tendrá en 

ningún caso, naturaleza jurídica laboral o funcionarial. Por tanto, los alumnos no podrán 

recibir retribución alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que puedan 

derivarse de ella.  
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La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino ningún 

puesto de trabajo en plantilla con el alumno que realice actividades formativas en la 

empresa, salvo que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación 

económica por servicios contratados. En este caso, se considerará que el alumno abandona 

el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por la 

empresa o entidad colaboradora al profesor tutor del centro docente, quien lo comunicará al 

Director del centro y éste, a su vez, a la Dirección General de Ordenación Académica y 

Formación Profesional, debiéndose comunicar esta contingencia a la Dirección Provincial del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

 

En Santander, a 30 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Fdo:  Patricia Corral Ricalde. 

 


