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 AUTORIZACIÓN PARA LA EDICIÓN ELECTRÓNICA Y DIVULGACIÓN EN 
 ACCESO 

 ABIERTO DE DOCUMENTOS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA 

 El  autor,  D.  Jerónimo  López  García  DNI  77313260W  ,  como  alumno  de  la  UNIVERSIDAD 
 CATÓLICA  DE  MURCIA,  DECLARA  que  es  el  titular  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual 
 objeto de la presente cesión en relación con la obra: 

 López,  J.  (2022).  Proyecto  de  mejora  del  aprendizaje  en  el  módulo  de  Formación  en  Centros  de 
 Trabajo  (FCT)  de  la  FP  mediante  el  aprendizaje  invertido.  (Trabajo  Fin  de  Máster).  Universidad 
 Católica de Murcia. Murcia. 

 que  ésta  es  una  obra  original  y  que  ostenta  la  condición  de  autor  en  el  sentido  que  otorga  la 
 Ley de la Propiedad Intelectual como único titular o cotitular de la obra. 
 En  caso  de  ser  cotitular,  el  autor  (firmante)  declara  asimismo  que  cuenta  con  el  consentimiento 
 de  los  restantes  titulares  para  hacer  la  presente  cesión.  En  caso  de  previa  cesión  a  terceros  de 
 derechos  de  explotación  de  la  obra,  el  autor  declara  que  tiene  la  oportuna  autorización  de 
 dichos  titulares  de  derechos  a  los  fines  de  esta  cesión  o  bien  que  retiene  la  facultad  de  ceder 
 estos derechos en la forma prevista en la presente cesión y así lo acredita. 

 2º. Objeto y fines de la cesión 
 Con  el  fin  de  dar  la  máxima  difusión  a  la  obra  citada  a  través  del  Repositorio  institucional  de  la 
 Universidad  y  hacer  posible  su  utilización  de  forma  libre  y  gratuita  por  todos  los  usuarios  del 
 repositorio,  el  autor  CEDE  a  la  Universidad  Católica  de  Murcia  de  forma  gratuita  y  no 
 exclusiva,  por  el  máximo  plazo  legal  y  con  ámbito  universal,  los  derechos  de  reproducción, 
 distribución,  comunicación  pública,  incluido  el  derecho  de  puesta  a  disposición  electrónica,  y 
 transformación  sobre  la  obra  indicada  tal  y  como  se  describen  en  la  Ley  de  Propiedad 
 Intelectual. 

 3º. Condiciones de la cesión 
 Sin  perjuicio  de  la  titularidad  de  la  obra,  que  sigue  correspondiendo  a  su  autor,  la  cesión  de 
 derechos contemplada en esta licencia permite al repositorio institucional: 
 a)  Transformarla  en  la  medida  en  que  ello  sea  necesario  para  adaptarla  a  cualquier  tecnología 
 susceptible  de  incorporación  a  internet;  realizar  las  adaptaciones  necesarias  para  hacer  posible 
 la  utilización  de  la  obra  en  formatos  electrónicos,  así  como  incorporar  los  metadatos  necesarios 
 para  realizar  el  registro  de  la  obra  e  incorporar  también  “marcas  de  agua”  o  cualquier  otro 
 sistema de seguridad o de protección. 
 b)  Reproducirla  en  un  soporte  digital  para  su  incorporación  a  una  base  de  datos  electrónica, 
 incluyendo  el  derecho  de  reproducir  y  almacenar  la  obra  en  servidores,  a  los  efectos  de 
 garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato. 
 c)   Distribuir a los usuarios copias electrónicas de la obra en un soporte digital. 
 d)  Su  comunicación  pública  y  su  puesta  a  disposición  a  través  de  un  archivo  abierto 
 institucional, accesible de modo libre y gratuito a través de Internet. 

 4º. Derechos del autor 
 El  autor,  en  tanto  que  titular  de  una  obra  que  cede  con  carácter  no  exclusivo  a  la  Universidad 
 por medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 
 a)  A  que  la  Universidad  identifique  claramente  su  nombre  como  el  autor  o  propietario  de 
 los derechos del documento. 
 b)  Comunicar  y  dar  publicidad  a  la  obra  en  la  versión  que  ceda  y  en  otras  posteriores  a  través 
 de  cualquier  medio.  El  autor  es  libre  de  comunicar  y  dar  publicidad  a  la  obra,  en  esta  y  en 
 posteriores versiones, a través de los medios que estime oportunos. 
 c)  Solicitar  la  retirada  de  la  obra  del  repositorio  por  causa  justificada.  A  tal  fin  deberá  ponerse 
 en contacto con el responsable del mismo. 
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 d)  Recibir  notificación  fehaciente  de  cualquier  reclamación  que  puedan  formular  terceras 
 personas  en  relación  con  la  obra  y,  en  particular,  de  reclamaciones  relativas  a  los  derechos  de 
 propiedad intelectual sobre ella. 

 5º. Deberes del autor 
 El autor se compromete a: 
 a)  Garantizar  que  el  compromiso  que  adquiere  mediante  el  presente  escrito  no  infringe  ningún 
 derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro. 
 b)  Garantizar  que  el  contenido  de  las  obras  no  atenta  contra  los  derechos  al  honor,  a  la 
 intimidad y a la imagen de terceros. 
 c)  Asumir  toda  reclamación  o  responsabilidad,  incluyendo  las  indemnizaciones  por  daños,  que 
 pudieran  ejercitarse  contra  la  Universidad  por  terceros  que  vieran  infringidos  sus  derechos  e 
 intereses a causa de la cesión. 
 d)  Asumir  la  responsabilidad  en  el  caso  de  que  las  instituciones  fueran  condenadas  por 
 infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

 6º. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional 
 La  obra  se  pondrá  a  disposición  de  los  usuarios  para  que  hagan  de  ella  un  uso  justo  y 
 respetuoso  con  los  derechos  del  autor,  según  lo  permitido  por  la  legislación  aplicable,  sea  con 
 fines  de  estudio,  investigación,  o  cualquier  otro  fin  lícito,  y  de  acuerdo  a  las  condiciones 
 establecidas  en  la  licencia  de  uso  –modalidad  “reconocimiento-no  comercial-sin  obra  derivada” 
 de  modo  que  las  obras  puedan  ser  distribuidas,  copiadas  y  exhibidas  siempre  que  se  cite  su 
 autoría,  no  se  obtenga  beneficio  comercial,  y  no  se  realicen  obras  derivadas.  Con  dicha 
 finalidad, la Universidad asume los siguientes deberes y se reserva las siguientes facultades: 
 a)   Deberes del repositorio Institucional: 
 -  La  Universidad  informará  a  los  usuarios  del  archivo  sobre  los  usos 
 permitidos,  y  no  garantiza  ni  asume  responsabilidad  alguna  por  otras  formas  en  que  los 
 usuarios  hagan  un  uso  posterior  de  las  obras  no  conforme  con  la  legislación  vigente.  El  uso 
 posterior,  más  allá  de  la  copia  privada,  requerirá  que  se  cite  la  fuente  y  se  reconozca  la  autoría, 
 que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas. 
 -  La  Universidad  no  revisará  el  contenido  de  las  obras,  que  en  todo  caso 
 permanecerá  bajo  la  responsabilidad  exclusiva  del  autor  y  no  estará  obligada  a  ejercitar 
 acciones  legales  en  nombre  del  autor  en  el  supuesto  de  infracciones  a  derechos  de  propiedad 
 intelectual  derivados  del  depósito  y  archivo  de  las  obras.  El  autor  renuncia  a  cualquier 
 reclamación  frente  a  la  Universidad  por  las  formas  no  ajustadas  a  la  legislación  vigente  en  que 
 los usuarios hagan uso de las obras. 
 -  La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la 
 obra en un futuro. b)   Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las 
 obras en él registradas: 
 -  Retirar  la  obra,  previa  notificación  al  autor,  en  supuestos  suficientemente 
 justificados, o en caso de reclamaciones de terceros. 

 Murcia, a 1  7 de mayo de 2022 

 ACEPTA 

 Fdo. Jerónimo López García. 



 Me lo contaron y lo olvidé, 

 lo vi y lo en  tendí, 

 lo hice y lo aprendí. 

 Confucio (551 AC - 478 AC) 

 Filósofo Chino 
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 1.  JUSTIFICACIÓN 

 La  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  como  mó  dulo  p  rofesional 

 formativo  obligatorio  en  cualquiera  de  las  enseñanzas  de  la  Fo  rmación 

 Pr  ofesional  (FP):  Programas  específicos,  FP  básica,  grado  medio  o  grado 

 superior,  ha  adquirido  en  los  últimos  años  un  papel  relevante.  Se  podría  decir 

 que  no  es  un  módulo  más,  sino  que  es  un  módulo  de  culminación  de  la 

 trayectoria  educativa  del  alumnado  en  el  curso  correspondiente  donde  poner  en 

 práctica  habilidades  adquiridas  de  forma  teórica  y  transversal  de  las  diferentes 

 materias que componen el ciclo formativo cursado. 

 Con  las  FCT  se  pretende  una  inserción  de  un  modo  real  a  una  profesión, 

 esa  falta  de  experiencia  que  afrontan  los  jóvenes  en  su  fase  de  alcanzar  su 

 primer  empleo.  Durante  este  módulo  los  alumnos  podrán  completar  el 

 aprendizaje  en  situaciones  reales  de  trabajo,  entrando  de  lleno  en  el  mundo  de 

 las  organizaciones  empresariales  y  acabando  de  consolidar  las  competencias 

 que  no  han  podido  alcanzar  en  el  centro  educativo.  Por  otro  lado,  las  empresas 

 asumen  un  rol  de  agentes  formativos,  considerando  una  serie  de  beneficios, 

 como  una  mejora  de  su  imagen  social,  formar  a  futuros  profesionales  con 

 mínima inversión o cómo herramienta de selección de personal. 

 A  pesar  del  papel  fundamental  y  de  los  beneficios  de  la  FCT  en  la  FP, 

 habría  que  cuestionarse  si  es  suficiente  el  aprendizaje  adquirido  por  los 

 alumnos,  o  si  han  podido  asimilar  el  gran  volumen  de  información  nueva 

 recibida  durante  la  duración  de  este  módulo  profesional,  ya  que  el  impacto  de 

 pasar  de  un  mundo  educativo  a  un  mundo  real  puede  ser  de  considerable 

 magnitud  en  algunas  situaciones  o  en  algunas  de  las  labores  encomendadas  al 

 alumno.  No  cabe  duda  que  la  experiencia  real  que  va  a  adquirir  el  alumnado  en 

 el  mundo  laboral  es  indiscutible.  No  obstante,  puede  darse  la  situación  que  el 

 conocimiento  que  presenten  los  alumnos  no  se  adapte  o  no  sea  el  requerido  en 

 los  centros  de  trabajo,  provocando  que  los  nuevos  conocimientos  a  adquirir  allí 

 puedan ser complejos y de difícil de asimilación para el alumno. 
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 El  presente  proyecto,  con  una  perspectiva  totalmente  innovadora,  se 

 orienta  hacia  el  módulo  profesional  de  FCT  en  los  programas  de  transición  al 

 trabajo  (PTT),  dentro  del  sistema  educativo  de  FP  para  Cataluña.  Pretende 

 analizar  y  mejorar  esa  dificultad  de  aprendizaje  que  los  alumnos  pueden 

 encontrar  con  la  información  recibida  en  los  centros  de  trabajo,  que  en  muchos 

 casos  será  totalmente  novedosa  y  diferente  a  la  adquirida  de  una  forma  teórica 

 en  los  centros  educativos.  Por  otro  lado,  se  va  a  aportar  una  clara  mejora  en 

 forma  de  consolidar,  reforzar  y  fortalecer  los  nuevos  conocimientos  y 

 experiencias  profesionales  que  van  a  desempeñar  los  alumnos  en  la 

 realización de las prácticas en las empresas. 

 Referente  al  aspecto  metodológico,  para  conseguir  una  mejora  del 

 proceso  de  aprendizaje  y  consolidación  de  los  conocimientos  recibidos  durante 

 la  realización  de  la  FCT,  se  va  a  utilizar  el  método  de  aprendizaje  invertido, 

 tomando  como  base  la  metodología  Flipped  Classroom  o  Aula  invertida.  Se 

 podría  decir  que  se  va  a  tomar  una  variante  de  este  método  adaptada  al 

 módulo  que  se  pretende  mejorar.  El  proceso  de  aprendizaje  mediante  el  aula 

 invertida  requiere  una  intervención  teórica  previa  del  alumno,  para 

 posteriormente  trabajar  lo  aprendido  con  la  ayuda  del  profesorado.  En  el  caso 

 que  se  plantea  en  este  proyecto,  se  pretende  aplicar  un  aprendizaje  invertido 

 durante  toda  la  duración  del  módulo  profesional.  A  medida  que  el  alumno  va 

 realizando  las  prácticas  en  el  centro  de  trabajo,  acto  seguido  y  de  forma 

 paralela  se  trabaja  en  clase  lo  aprendido  en  las  empresas,  solventando 

 aquellas  dificultades,  problemas  o  dudas  que  se  le  hayan  podido  plantear, 

 consolidando por otro lado la nueva información recibida. 

 Mediante  este  método  se  pretende  reforzar  al  alumno  tanto  en 

 motivación  como  en  un  aprendizaje  a  su  propio  ritmo  de  trabajo.  Para  ello, 

 estará  en  todo  momento  acompañado  y  guiado  por  el  docente  y  con  la 

 colaboración  y  participación  del  resto  de  compañeros  de  aula.  Cada  alumno 

 mantendrá  de  forma  dinámica  tanto  un  diario  de  aprendizaje  como  un  blog 

 educativo, donde plasmará la evolución del módulo formativo de la FCT. 
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 Una  vez  se  tenga  suficientemente  documentado  todo  este  proceso 

 innovador  de  aprendizaje  invertido  y  los  beneficios  aportados  en  las  prácticas 

 realizadas  por  los  alumnos,  el  proyecto  se  va  a  focalizar  en  el  módulo  FCT 

 (Módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo)  de  180  horas  de  duración  y 

 perteneciente  al  curso  Auxiliar  de  Montajes  de  Instalaciones  Eléctricas,  de 

 Agua  y  Gas  de  la  familia  profesional  Electricidad  y  Electrónica,  dentro  de  los 

 Planes  de  Transición  al  Trabajo  -  Programas  de  Formación  e  Inserción 

 (PTT-PFI),  que  a  su  vez  están  dentro  de  las  familias  profesionales  de  FP  en  el 

 sistema educativo ofrecido por la Generalitat de Cataluña. 

 El  proyecto  se  va  a  contextualizar  en  un  instituto  público  ubicado  en  la 

 provincia  de  Tarragona  y  perteneciente  a  la  comunidad  autónoma  de  Cataluña. 

 Es  un  centro  educativo  de  carácter  comarcal,  con  alumnado  tanto  del  propio 

 municipio  como  de  poblaciones  circundantes.  El  nivel  adquisitivo  de  la  zona  en 

 general  es  medio  con  dedicación  básicamente  a  la  industria  y  el  turismo.  En  la 

 Tabla 1 se puede observar la oferta formativa. 

 Tabla 1. 
 Enseñanzas impartidas en el centro educativo. 

 ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO 

 Ed. Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

 Bachillerato  Modalidad de Ciencias y Tecnología 
 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Fomación Profesional  CFGM Gestión Administrativa 
 CFGS Administración y Finanzas 

 PFI-PTT 
 (Programas de Formación e Inserción) 
 (Plan de Transición al Trabajo) 

 Auxiliar de ventas, oficina y atención público 
 Auxiliar montajes de inst. eléctricas, agua y gas 
 Auxiliar mto. embarcaciones deportivas y recreo 

 Nota: Elaboración Propia. 

 A  modo  de  conclusión  y  tras  lo  expuesto  con  anterioridad,  este  proyecto 

 pretende  aplicar  un  método  innovador  de  aprendizaje  invertido  donde 

 consolidar  y  reforzar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  en  prácticas  del  módulo 

 FCT  del  PTT  Montajes  de  Instalaciones  Eléctricas,  de  Agua  y  de  Gas, 

 perteneciente a la Formación Profesional del sistema educativo de Cataluña. 
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 2.  MARCO TEÓRICO 

 2.1. MARCO LEGAL 
 El  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  dentro  de  la 

 Formación Profesional, queda  recogido en la legislación  del sistema educativo. 

 A  nivel  estatal,  la  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que 

 se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  3  de  mayo,  de  Educación,  recoge  en  su 

 artículo  único  “el  currículo  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  incluirá 

 una fase de formación práctica en los centros de trabajo” (p.122877). 

 Por  otro  lado,  y  también  a  nivel  estatal  está  el  Real  Decreto  1147/2011, 

 de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  la  formación 

 profesional  del  sistema  educativo.  Dispone  de  varios  apartados  sobre  la 

 formación  en  centros  de  trabajo.  A  continuación,  se  citarán  los  más  relevantes, 

 referentes al currículo. El artículo 8 punto 4 expone: 

 Los  centros  de  formación  profesional  aplicarán  los  currículos 

 establecidos  por  la  Administración  educativa  correspondiente,  de 

 acuerdo  con  las  características  y  expectativas  del  alumnado,  con 

 especial  atención  a  las  necesidades  de  aquellas  personas  que 

 presenten  una  discapacidad.  Asimismo,  se  tendrán  en  cuenta  las 

 posibilidades  formativas  del  entorno  especialmente  en  el  módulo 

 profesional de formación en centros de trabajo (p.86770). 

 El  artículo  11  comenta  los  objetivos  de  los  módulos  profesionales  específicos 

 de los Programas de Cualificación Profesional Inicial: 

 Los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  incluyen  módulos 

 profesionales  que  tienen  como  objetivo  que  todo  el  alumnado  alcance 

 competencias  profesionales  propias  de  cualificaciones  profesionales  de 

 nivel  1  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  que 

 permitan  obtener,  al  menos,  un  certificado  de  profesionalidad  de  nivel  1, 

 así  como  favorecer  la  inserción  laboral.  Entre  estos  módulos  se 

 contemplará un módulo de formación en centros de trabajo (p.86771). 

 El  mismo  Real  Decreto  1147/2011,  en  lo  referente  a  la  evaluación  de  las 

 enseñanzas de formación profesional en el artículo 51 dice lo siguiente: 
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 El  tutor  de  la  empresa  designado  por  el  correspondiente  centro  de 

 trabajo  para  el  periodo  de  estancia  del  alumno,  colaborará  con  el  tutor 

 del  centro  educativo  para  la  evaluación  del  módulo  de  formación  en 

 centros  de  trabajo.  Dicho  módulo  profesional  se  calificará  como  apto  o 

 no  apto  y  no  se  tendrá  en  cuenta  para  calcular  la  nota  media  del 

 expediente académico (p.86786). 

 A  nivel  legislativo  autonómico  de  la  comunidad  autónoma  de  Cataluña 

 sobre  la  formación  en  centros  de  trabajo,  la  orden  ENS/241/2015,  de  27  de 

 julio, de la información en centros de trabajo, específica en su artículo 1: 

 El  objeto  de  esta  orden  es  establecer  el  régimen  de  la  formación  en 

 centros  de  trabajo,  que  se  incluye  en  los  currículums  de  las  enseñanzas 

 y  contenidos  formativos  implantados  o  autorizados  por  el  Departamento, 

 comprende  las  condiciones  generales  de  realización,  las  condiciones  de 

 homologación  de  las  empresas  y  entidades  colaboradoras  y  las 

 condiciones  del  convenio  de  colaboración  de  acuerdo  con  lo  que  se 

 tiene que realizar (p.2)  . 

 2.2.  LA  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE  TRABAJO  (FCT)  EN  LA 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Dentro  de  la  formación  profesional,  siempre  ha  existido  una  combinación 

 y  relación  fundamental  entre  los  aspectos  teóricos  y  prácticos,  pero  tal  como 

 indican  Vázquez-Cano  et  al.  (2018)  “La  formación  en  centros  de  trabajo  (FCT) 

 es  uno  de  los  aspectos  cruciales  en  el  desarrollo  de  la  formación  profesional 

 actual”  (p.1).  El  alumno  debe  tomar  un  nuevo  papel  en  este  módulo  ya  que  va  a 

 notar  un  considerable  incremento  de  autonomía  y  responsabilidad  poniendo  en 

 práctica  competencias  profesionales  en  un  entorno  real  de  trabajo, 

 desconocido hasta ese momento para la mayoría de ellos. 

 Un  aspecto  destacable  y  uno  de  los  objetivos  que  persigue  el  módulo 

 FCT  es  permitir  un  acceso  hacia  la  inserción  laboral  del  alumno  cuando  haya 

 finalizado  el  curso  por  completo.  Referente  a  este  asunto,  para  Marhuenda 

 (2002),  un  objetivo  de  la  FCT  es  complementar  la  formación  del  centro 

 educativo,  facilitando  al  alumno  la  inserción  en  el  mercado  laboral,  o  como 
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 apunta  González  et  al.  (2006),  un  tema  clave  para  acceder  al  mundo  de  trabajo 

 es  dicho  período  de  FCT  contribuyendo  de  manera  significativa  a  empleos 

 relacionados  con  la  formación  recibida  en  los  centros  educativos.  Continuando 

 con  este  asunto  y  haciendo  referencia  al  curso  de  este  proyecto,  Oller  (2018), 

 hace  referencia  a  la  inserción  laboral  mediante  el  Plan  de  Transición  al  Trabajo 

 (PTT)  y  más  concretamente  en  su  módulo  FCT,  cómo  de  proximidad  a  las 

 empresas,  gracias  a  políticas  de  educación  para  la  formación  y  motivación  del 

 retorno  al  sistema  educativo  y  de  políticas  de  ocupación,  más  concretamente, 

 aquellas enfocadas a la transición del trabajo. 

 Estas  enseñanzas  orientadas  hacia  la  ocupación  profesional  en  puestos 

 de  trabajo,  se  observan  en  la  Figura  1,  donde  se  puede  apreciar  el  grado  de 

 inserción  laboral  de  alumnos  de  FP  en  los  últimos  años  para  la  zona  de 

 Cataluña: 

 Figura 1. 
 La inserción laboral en Cataluña de alumnos FP 

 Nota: Fuente información Generalitat de Cataluña. 
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 Sobre  la  dualidad  teórica  y  práctica,  la  empresa  como  centro  de  trabajo 

 donde  se  van  a  desarrollar  las  prácticas,  no  cabe  duda  que  va  tomar  un  papel 

 fundamental.  Martínez  (2000),  plantea  una  relación  prioritaria  entre  el  centro 

 escolar  y  la  empresa,  debido  a  la  responsabilidad  formativa  que  adquiere  esta 

 última.  Además,  plantea  para  la  empresa  una  serie  de  beneficios  tanto  directos 

 como indirectos: 

 ➢  Formación personalizada en sus propias técnicas a los alumnos. 

 ➢  Disponer  de  una  base  de  futuros  profesionales  adecuadamente 

 preparados para cubrir vacantes. 

 ➢  Aumenta  competitividad  al  disponer  de  una  plantilla  integrada  con 

 conocimientos propios. 

 ➢  El módulo FCT le puede permitir la inserción en su propia empresa. 

 ➢  Relación  abierta  de  la  empresa  con  el  entorno  y  centro  educativo,  esto  le 

 favorece como reconocimiento social. 

 ➢  Una inversión en formación garantiza rendimientos en el futuro. 

 Con  referencia  a  las  FCT,  existe  un  punto  de  mejora  para  resolver  la 

 problemática  que  ciertos  alumnos  se  pueden  encontrar  ante  el  mundo  real,  y  es 

 la  dificultad  con  la  que  pueden  digerir  los  nuevos  conocimientos,  experiencias  y 

 situaciones  que  no  se  habían  encontrado  hasta  el  momento.  Es  cierto  que 

 llevarán  una  base  teórica  y  ciertas  prácticas  que  habrán  podido  realizar  en  el 

 centro  educativo,  pero  el  mundo  profesional  puede  diferir  mucho  del  teórico  y 

 los  nuevos  conocimientos  y  aprendizajes  deberían  ser  consolidados  y 

 reforzados  en  el  centro  educativo  con  la  ayuda  del  docente  y  la  colaboración 

 del  resto  de  alumnos  por  sus  propias  experiencias  vividas  en  sus  respectivos 

 centros  de  trabajo.  Marhuenda  (2002),  nos  refleja  estas  dificultades  de  la 

 siguiente  forma:  “  todo  alumno  lleva  además  un  registro  diario  de  actividades 

 que  incluye  una  de  éstas,  directrices  para  su  ejecución,  tiempo  dedicado, 

 dificultades  surgidas  y  otros  comentarios  y  observaciones  si  es  necesario” 

 (p.49). 
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 2.3.  LA  METODOLOGÍA  DEL  APRENDIZAJE  INVERTIDO  Y  BLOGS 
 EDUCATIVOS  COMO  ESTRATEGIA  PARA  MEJORAR  LA  FORMACIÓN  EN 
 CENTROS DE TRABAJO. 

 La  metodología  de  aula  invertida  o  también  conocida  como  Flipped 

 Classroom,  tal  como  indican  Fidalgo-Blanco  et  al.  (2018)  Andrade  y  Chacón 

 (2018)  trata  de  una  inversión  del  orden,  así  como  los  espacios  o  lugares  de 

 aprendizaje,  se  traslada  al  aula  una  profundización  de  conocimientos 

 adquiridos previamente por los alumnos. O como la describe Puebla (2019): 

 Aula  invertida,  aula  inversa  o  flipped  classroom  es  una  metodología  de 

 enseñanza-aprendizaje  que  da  la  vuelta  a  la  realizada  en  la  metodología 

 tradicional  expositiva,  es  decir,  invierte  las  actividades  que  se  realizan  en 

 las  aulas,  con  las  actividades  que  los  estudiantes  realizan  fuera  de  estas 

 (p.3). 

 En  ambos  casos  y  relacionado  con  las  FCT,  el  aprendizaje  invertido,  pretende 

 trasladar  las  actividades  del  centro  de  trabajo  al  centro  educativo.  Se  puede 

 observar  en  la  Figura  2  una  representación  de  forma  visual  de  esta 

 metodología. 

 Figura 2. 
 Desarrollo de la metodología aprendizaje invertido. 

 Nota:  Adaptado  de  Baroni,  S.  (18  de  marzo  de  2021)  ¿Qué  es  el  aprendizaje 

 invertido  y  por  qué  incorporarlo  a  tus  clases?  Sebastian  Baroni  . 

 https://educaproducciones.com/blog/aprendizaje-invertido/ 
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 La  metodología  Flipped  Classroom  se  fundamenta  en  un  aprendizaje 

 constructivista,  donde  el  alumno  adquiere  un  papel  activo  en  la  construcción  de 

 su  propio  conocimiento  a  través  de  experiencias  reales  durante  las  prácticas, 

 además  de  colaborativo  posteriormente  en  el  aula  con  el  resto  de  alumnos. 

 Andrade  y  Chacón  (2018),  nos  lo  exponen  de  la  siguiente  manera  “el  modelo 

 invertido  se  apoya  en  fundamentos  del  constructivismo  sociocultural  porque  las 

 actividades  de  aula  se  planifican  con  el  propósito  de  incentivar  el  aprendizaje 

 colaborativo y cooperativo” (p.255). 

 Un  recurso  interesante,  según  Molina  et  al.  (2015),  son  los  blogs 

 educativos,  tanto  para  el  ritmo  de  aprendizaje  individual  como  colaborativo  con 

 el  resto  del  aula.  En  la  Figura  3  se  puede  observar  diversos  de  los  objetivos 

 que se alcanzan con el uso de los blogs educativos. 

 Figura 3. 
 Objetivos de los blogs educativos. 

 Nota:  Adaptado  de  Camilo,  L.  (20  de  octubre  de  2015)  Sugerencias  de 

 publicación en un blog educativo.  Lupita Camilo. 

 http://140194innovaciondelestudio.blogspot.com/2015/10/la-importancia-del-blo 

 g-en-la-educacion.html 
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 3.  OBJETIVOS 

 3.1  OBJETIVO GENERAL 

 ➢  OG  .  Mejorar  y  potenciar  el  aprendizaje  en  el  módulo  Formación  en 

 Centros  de  Trabajo  (FCT)  para  el  curso  Auxiliar  de  Montajes  de 

 Instalaciones  Eléctricas,  de  Agua  y  Gas,  perteneciente  a  los  Planes  de 

 Transición  al  Trabajo  (PTT),  mediante  la  metodología  del  aprendizaje 

 invertido. 

 3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 ➢  OE1  .  Aplicación  y  uso  del  aprendizaje  invertido  como  metodología  en  el 

 proceso de aprendizaje del alumno. 

 ➢  OE2  .  Potenciar  y  mejorar  la  adquisición  de  información,  conocimientos  y 

 enseñanza  al  ritmo  de  aprendizaje  individual  adecuado  a  las 

 capacidades, habilidades y destrezas personales de cada alumno. 

 ➢  OE3  .  Promover  el  trabajo  cooperativo,  al  mismo  tiempo  que  la 

 participación  activa  y  la  implicación  de  todos  los  alumnos  en  el  proceso 

 de aprendizaje. 

 ➢  OE4  .  Fomentar  la  motivación  y  la  participación  activa  del  alumnado  en  el 

 módulo FCT. 

 ➢  OE5.  Potenciar  el  manejo  de  aplicaciones,  herramientas  informáticas  y 

 habilidades  TIC  para  la  evolución  del  proceso  enseñanza  aprendizaje  de 

 cada alumno en el módulo FCT. 
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 4.  METODOLOGÍA 

 La  metodología  didáctica  empleada  para  desarrollar  este  proyecto  será 

 el  aprendizaje  invertido,  Figura  4,  con  un  enfoque  totalmente  innovador  al 

 aplicarlo  en  el  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  del  curso 

 Auxiliar  de  Montajes  de  Instalaciones  Eléctricas,  de  Agua  y  Gas,  perteneciente 

 a  los  Planes  de  Transición  al  Trabajo  (PTT),  dentro  de  las  familias 

 profesionales  de  FP  en  el  sistema  educativo  de  Cataluña.  Esta  metodología  se 

 fundamenta  en  realizar  primero  actividades  fuera  del  aula,  para  posteriormente 

 trabajarlas  dentro  del  aula  (Asens-Munté,  2015).  Un  aspecto  relevante  será  el 

 rol  del  docente,  donde  debe  pasar  a  un  segundo  plano,  dejando  el 

 protagonismo  al  alumno  (Bochio,  2018),  a  través  de  la  metodología  utilizada, 

 este  intercambio  de  roles,  tal  como  apunta  Garduño  y  Dugua  (2018),  refuerza 

 considerablemente  el  desarrollo  de  las  competencias  de  los  estudiantes  al 

 estar el proceso de enseñanza centrado en el alumno. 

 Figura 4. 
 Aprendizaje invertido en el módulo FCT 

 Nota: Elaboración propia. 
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 Mediante  el  desarrollo  del  proyecto,  se  pretende  dar  alcance  al  objetivo 

 general  (OG)  referente  a  la  mejora  y  la  potenciación  del  aprendizaje  durante  la 

 realización  del  módulo  FCT  del  curso  mencionado,  utilizando  el  método  del 

 aprendizaje  invertido.  Por  otro  lado  y  mediante  esta  metodología  se  propone 

 mejorar  tanto  el  ritmo  de  aprendizaje  individual  de  cada  alumno  como  el  trabajo 

 participativo  y  colaborativo  entre  compañeros  de  aula  de  forma  que  aumente  el 

 grado  de  motivación  durante  la  realización  del  módulo.  La  verificación  y 

 evolución  del  grado  de  aprendizaje  se  realizará  mediante  un  diario  de 

 aprendizaje  y  se  compartirá  mediante  la  divulgación  de  los  resultados 

 alcanzados  a  través  de  blogs  informativos.  El  uso  del  blog  facilita  la  interacción 

 entre  docentes,  alumnos  y  comunidad  educativa,  mediante  una 

 retroalimentación constante de los contenidos publicados (Villalobos, 2015). 

 4.1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El  proyecto  se  focaliza  en  alcanzar  el  objetivo  general  (OG)  de  potenciar 

 el  aprendizaje  en  el  módulo  FCT  mediante  la  metodología  aprendizaje 

 invertido.  Se  aplicará  a  los  15  alumnos  que  componen  el  único  curso  de 

 Auxiliar  de  Montajes  de  Instalaciones  Eléctricas,  de  Agua  y  Gas,  cuyo 

 desarrollo  se  realizará  simultáneamente  entre  el  centro  de  trabajo  y 

 posteriormente  de  refuerzo  y  de  consolidación  del  aprendizaje  en  el  centro 

 educativo, donde se pretende dar este enfoque innovador. 

 Para  detallar  esta  innovación,  hay  que  partir  de  los  contenidos 

 curriculares  específicos  del  módulo  FCT  establecidos  por  las  autoridades 

 competentes,  tanto  a  nivel  nacional  como  autonómico.  A  estos  contenidos 

 curriculares  ,  se  añadirán  unos  contenidos  adicionales  para  alcanzar  el  objetivo 

 de  este  proyecto,  potenciando  de  esta  forma  la  información  y  experiencia 

 adquirida  en  el  centro  de  trabajo.  A  su  vez,  se  relacionarán  con  el  resto  de 

 contenidos  curriculares  trabajados  durante  el  curso  y  de  modo  transversal  en 

 los  diferentes  módulos  de  formación  profesional  que  lo  componen,  como  son  el 

 módulo  3013  de  instalaciones  eléctricas  y  domóticas,  el  3014  de  instalaciones 

 de  telecomunicaciones  y  el  módulo  MFPE025  de  operaciones  de  fontanería 

 (ver  Anexo 1). 
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 El  desarrollo  y  temporalización  del  proyecto,  siguiendo  el  currículo  oficial 

 establecido  tiene  una  duración  total  de  180  horas  a  ejecutar  durante  los  meses 

 de  abril,  mayo  y  junio.  Este  proyecto,  presenta  un  aspecto  totalmente  innovador 

 en  la  forma  de  desarrollar  el  módulo  en  cuanto  a  la  planificación  temporal,  ya 

 que  se  va  a  desviar  de  la  ruta  habitual  de  realización,  el  motivo  es  que  estas 

 180  horas  inicialmente  están  previstas  y  diseñadas  para  realizarlas 

 íntegramente  en  el  centro  de  trabajo.  El  proyecto  va  a  respetar  la  cantidad  de 

 horas  curriculares,  pero  las  va  a  disgregar  y  repartir  entre  152  horas  de 

 dedicación  a  trabajos  prácticos  en  la  empresa  y  como  primer  paso  del 

 aprendizaje  invertido,  y  28  horas  a  realizar  dentro  del  centro  educativo  para 

 poder aplicar correctamente la metodología de aprendizaje invertido. 

 Estas  28  horas  en  el  aula  se  realizarán  en  tres  fases  y  nueve  sesiones 

 de  duración,  durante  las  cuales  se  aplicarán  una  serie  de  actividades  para 

 poder  consolidar  el  aprendizaje  y  de  esta  manera  poder  alcanzar  tanto  el 

 objetivo  general  como  los  objetivos  específicos  previstos.  La  distribución  de 

 fases y sesiones es la representada en la Figura 5. 

 Figura 5. 
 Fases del proyecto. 

 Nota: Elaboración propia. 
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 FASE 1: Inicial - Preparatoria  (9 horas) 
 Repartida  en  tres  sesiones  de  tres  horas  cada  una  a  realizar  los  viernes  por  la 

 tarde  en  horario  de  16:00  a  19:00h.  En  esta  fase  inicial  se  realizan  actividades 

 de  presentación  y  motivación  al  alumnado  sobre  el  desarrollo  del  módulo,  así 

 como  detallar  el  funcionamiento  de  las  sesiones  en  el  aula.  Se  introducen 

 actividades  para  incorporar  las  aplicaciones  informáticas  más  adecuadas  y  así 

 poder  iniciar  el  seguimiento  y  ejecución  del  módulo  mediante  la  metodología  de 

 aprendizaje invertido. 

 Esta  fase  inicial  será  el  momento  adecuado  para  analizar  por  parte  del  docente, 

 las  necesidades  específicas  de  atención  educativa  que  puedan  tener  los 

 alumnos, lo que requerirá incorporar los recursos y medios necesarios. 

 FASE 2: Desarrollo del módulo  (15 horas) 
 Distribuida  en  cinco  sesiones  de  tres  horas  cada  una  a  realizar  los  viernes  por 

 la  tarde  en  horario  de  16:00  a  19:00h.  En  esta  segunda  fase  de  desarrollo  del 

 módulo  es  donde  se  va  a  aplicar  de  forma  más  sólida  el  aprendizaje  invertido, 

 es  donde  los  alumnos  deben  recoger  durante  las  sesiones  matinales  en  los 

 centros  de  trabajo  todos  los  inputs  de  información  que  se  trasladarán  al  aula, 

 donde  será  el  momento  de  organizar  y  elaborar  los  contenidos  y  materiales,  y 

 así  poder  consolidar  conocimientos,  aclarar  dudas,  crear  debates  con  el  resto 

 de compañeros y con el profesor, mediante las actividades necesarias. 

 FASE 3: Exposición y Evaluación  (4 horas) 
 Comprendida  en  una  única  sesión  final  de  cuatro  horas  a  realizar  el  viernes  por 

 la  tarde  en  horario  de  16:00  a  20:00h.  En  esta  última  sesión  los  alumnos 

 realizarán  una  actividad  de  exposición  al  resto  de  compañeros  para  poder 

 mostrar  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridas,  de  forma  que  puedan 

 debatir  y  retroalimentarse  entre  ellos.  También  será  el  momento  de  incorporar 

 actividades  de  evaluación  tanto  por  parte  del  profesor  a  los  alumnos,  de 

 evaluarse  entre  iguales  y  de  autoevaluarse  para  obtener  una  visión  más 

 constructiva de ellos mismos. 
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 4.2  CONTENIDOS 

 Referente  a  los  contenidos  en  el  proceso  de  aprendizaje,  Tobón  (2015), 

 se refiere a ellos con el siguiente reto: 

 Superar  la  tendencia  a  seguir  con  la  estructura  de  las  asignaturas 

 tradicionales,  y  avanzar  en  estrategias  más  flexibles  y  dinámicas  tales 

 como  los  proyectos  formativos,  que  dejan  de  centrarse  en  contenidos 

 académicos  y  orientan  la  formación  a  partir  del  abordaje  de  problemas 

 del contexto (p.10). 

 Por  tanto,  los  contenidos  contemplados  en  este  proyecto  serán  varios.  Por  un 

 lado,  el  currículo  oficial  indicados  en  el  Real  Decreto  127/2014  de  28  de 

 febrero,  y  por  otro,  una  serie  de  contenidos  adicionales  y  complementarios  para 

 el  módulo  FCT  del  curso  mencionado,  claramente  diferenciados  entre  ellos  y 

 que  inculcarán  al  alumno  mejores  conocimientos,  habilidades,  competencias  y 

 valores.  Estos  contenidos  no  curriculares  permitirán  alcanzar  los  objetivos 

 previstos  en  este  proyecto.  Para  Álvarez  y  López  (2015),  adquieren  el  término 

 de  contenidos  extracurriculares,  que  favorecen  el  pensamiento,  el  análisis,  la 

 creatividad y el autoaprendizaje. 

 Los  contenidos  curriculares  están  básicamente  pensados  en  adquirirlos  en  el 

 centro de trabajo y en la  Figura 6  quedan reflejados. 

 Figura 6. 
 Contenidos curriculares del módulo FCT. 

 Nota: Elaboración propia. 
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 Por  otra  parte,  y  dentro  del  centro  educativo,  aunque  algunos  de  los 

 contenidos  curriculares  están  implícitos  en  las  actividades  a  desarrollar,  se 

 trabajarán  una  serie  de  contenidos  adicionales,  introducidos  mediante  este 

 proyecto  y  relacionados  con  los  objetivos  específicos  y  a  la  vez  por  el  objetivo 

 general  previsto.  Estos  contenidos  van  a  permitir  que  los  alumnos  desarrollen 

 parte  de  las  competencias  clave,  que  a  su  vez  son  transversales,  y  por  lo  tanto 

 todo  alumno  debe  adquirir  en  su  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  En  la 

 Figura  7  quedan  detallados  estos  contenidos  adicionales  para  el  desarrollo  de 

 este proyecto. 

 Figura 7. 
 Contenidos extracurriculares. 

 Nota: Elaboración propia. 

 Autogestión  del  proceso  de  aprendizaje  .  La  metodología  Flipped  Classroom 

 implica  un  papel  activo  y  de  protagonismo  en  la  construcción  del  proceso  de 

 aprendizaje  por  parte  del  alumno.  El  alumno  gestionará  de  forma  autónoma  la 

 información  recibida  en  el  centro  de  trabajo  para  elaborarla  y  organizarla  en  el 

 centro  educativo.  De  esta  manera  se  facilitará  que  cada  estudiante  siga  su 

 propio ritmo de aprendizaje. 
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 Atención  individualizada  .  Cada  alumno  realiza  las  prácticas  en  los  centros  de 

 trabajo  de  forma  independiente  al  resto  de  sus  compañeros  de  clase  y  por  tanto 

 la  recogida  de  información  que  debe  trasladar  posteriormente  al  aula  será  en 

 cada  alumno  diferente  a  priori.  Por  tanto,  cada  uno  de  ellos  debe  elaborarla  de 

 forma  individual.  El  docente  adquiere  el  rol  de  guía  y  apoyo  en  el  proceso  de 

 aprendizaje  y  consolidación  de  información  por  parte  del  alumno,  así  como 

 para  la  resolución  de  dudas  y  dificultades  que  se  puedan  presentar  en  los 

 centros  de  trabajo.  Esto  potenciará  significativamente  la  motivación  y  la 

 participación de los alumnos en el módulo FCT. 

 Trabajo  cooperativo  y  colaborativo  .  Se  pretende  que  los  alumnos  en  el 

 centro  educativo,  compartan,  debatan,  discutan,  resuelvan  y  reflexionen  sobre 

 sus  propias  experiencias  en  los  centros  de  trabajo,  siempre  bajo  la  supervisión 

 del  tutor.  Esto  favorecerá  la  fortaleza  y  la  cohesión  grupal  consiguiendo  un 

 clima  de  aula  adecuado  que  favorezca  la  motivación  y  participación  entre 

 compañeros. 

 Inclusión  educativa  :  Para  Zamudio  (2020),  “el  Diseño  Universal  del 

 Aprendizaje  (DUA)  nace  de  la  necesidad  de  brindar  un  servicio  educativo  de 

 calidad  a  todos  los  estudiantes  independiente  de  las  barreras  que  puedan 

 presentar, sean estas permanentes o temporales” (p.12). 

 Por  tanto,  todo  alumno  ha  de  estar  en  igualdad  de  condiciones  de  realizar  el 

 módulo  FCT  sin  barreras  de  aprendizaje  ni  participación.  El  equipo  docente, 

 alumnos  y  tutores  de  empresa  deben  estar  preparados  para  acoger  atender  la 

 inclusión  tanto  en  el  centro  educativo  como  en  el  centro  de  trabajo,  si  fuera 

 necesario, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Herramientas  TICs  :  Para  la  evolución  del  módulo,  así  como  para  la 

 divulgación  de  los  resultados  obtenidos  se  debe  potenciar  el  uso  de 

 herramientas  TICs.  Las  aplicaciones  informáticas  y  dispositivos  utilizados  se 

 van  a  trabajar  de  forma  constante  y  regular  durante  todas  las  sesiones 

 realizadas en el centro educativo. 
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 4.3  ACTIVIDADES 

 Las  actividades  del  proyecto  quedan  separadas  entre  las  realizadas  en 

 los  centros  de  trabajo,  de  índole  práctico  donde  el  docente  no  intervendrá  ya 

 que  dependen  del  tutor  de  empresa  y  no  se  analizan  en  este  proyecto  y  por 

 otro  lado  aquellas  actividades  que  se  realizan  en  el  centro  educativo  y  que 

 serán las detalladas en este apartado del proyecto. 

 Las  actividades  a  desarrollar  en  el  centro  educativo  se  distribuirán  en 

 tres  fas  es  y  nueve  sesiones  durante  los  viernes  por  la  tarde,  con  el  propósito 

 que  los  alumnos  hayan  finalizado  las  prácticas  semanales.  En  el  centro 

 educativo  por  tanto,  será  donde  se  refuercen  estos  conocimientos  y/o  se 

 solventen  las  dudas  surgidas,  con  la  intención  de  trabajar  y  alcanzar  los 

 objetivos  del  proyecto.  En  la  Tabla  2  se  puede  observar  la  distribución  de  fases 

 y sesiones. 

 Tabla 2. 
 Fases y sesiones del proyecto. 

 Nota: Elaboración propia. 
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 SESIÓN 1 

 Duración: 3 horas  Objetivos asociados: OE1, OE3, OE4, OE5 

 Actividad  1:  Presentación  por  parte  del  docente  y  a  través  de  un  power  point 

 del  módulo  FCT  a  los  alumnos,  facilitando  la  información  necesaria  para  su 

 realización,  como  los  contenidos  a  trabajar,  los  objetivos  a  alcanzar,  los  criterios 

 de  evaluación,  la  metodología  de  aprendizaje  invertido,  la  duración,  aspectos 

 de protección de riesgos laborales (PRL), la responsabilidad y la motivación. 

 Actividad  2:  Charlas  de  expertos  sobre  FCT.  Con  el  objetivo  de  motivar  a  los 

 estudiantes  ante  el  nuevo  reto,  se  realizará  a  través  de  google  meet 

 videoconferencias  con  ex-alumnos  donde  expondrán  sus  experiencias  y  sus 

 recomendaciones a los nuevos alumnos. 

 Actividad  3:  Instrucciones  e  instalación  de  la  plataforma  qBID  en  los  móviles  o 

 tablets  de  alumnos,  herramienta  de  gestión  que  actúa  como  una  intranet, 

 donde  los  alumnos  deben  introducir  las  horas  realizadas  diariamente  para 

 llevar  un  control  dentro  un  sistema  estructurado  y  ordenado.  La  figura  8 

 muestra el aspecto gráfico de dicha aplicación. 

 Figura 8. 
 qBID - Plataforma gestión de las prácticas profesionales. 

 Nota: Fuente Generalitat de Cataluña.  https://www.empresaiformacio.org/sBid 
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 Recursos requeridos para las actividades: 
 ➢  Proyector y pantalla. 

 ➢  Ordenadores. 

 ➢  Móviles/tablets alumnos. 

 ➢  Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 

 SESIÓN 2 

 Duración: 3 horas  Objetivos asociados: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5 

 Actividad  1:  Planteamiento  de  dudas  y  dificultades  sobre  aspectos  técnicos 

 encontrados  durante  la  semana  en  las  prácticas  realizadas  en  el  centro  de 

 trabajo.  La  resolución  se  hará  tanto  a  nivel  individual  como  entre  compañeros 

 de  forma  colaborativa  y  cooperativa,  con  el  objetivo  de  profundizar  en 

 conocimientos, siempre bajo el apoyo y supervisión del docente. 

 Actividad  2:  Creación  del  diario  de  aprendizaje  mediante  la  plataforma  web 

 Smore, tal como ilustra la Figura 9. 

 Figura 9. 
 Plataforma web Smore para realización diario de aprendizaje. 

 Nota: Elaboración propia a partir de:  https://www.smore.com/ 
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 Smore  es  una  herramienta  web  2.0  que  nos  permite  entre  otras 

 funciones  crear  un  diario  de  aprendizaje  donde  reflejar  el  aprendizaje  invertido 

 del  centro  de  trabajo  al  centro  educativo.  Los  alumnos  indicarán  sus 

 experiencias,  inconvenientes,  problemáticas,  logros,  etc,  surgidas  durante  la 

 semana.  Además  podrán  insertar  fotos,  imágenes,  videos,  audios,  enlaces  web 

 y  muchos  más  contenidos,  dando  así  forma  a  la  metodología  de  aula  invertida, 

 potenciando  de  esta  manera  su  propio  ritmo  de  aprendizaje,  a  la  vez  que 

 compartirlo con sus compañeros de clase (ver Anexo 2). 

 Recursos requeridos para las actividades: 
 ➢  Ordenadores. 

 ➢  Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 

 SESIÓN 3 

 Duración: 3 horas  Objetivos asociados: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5 

 Actividad  1:  Planteamiento  de  dudas  y  dificultades  sobre  aspectos  técnicos 

 encontrados  durante  la  semana  en  las  prácticas  realizadas  en  el  centro  de 

 trabajo.  La  resolución  se  hará  tanto  a  nivel  individual  como  entre  compañeros 

 de  forma  colaborativa  y  cooperativa,  con  el  objetivo  de  profundizar  en 

 conocimientos, siempre bajo el apoyo y supervisión del docente. 

 Actividad  2:  Cumplimentar  el  diario  de  aprendizaje  mediante  Smore  creado  en 

 la  sesión  2.  Los  alumnos  indicarán  sus  experiencias,  inconvenientes, 

 problemáticas,  logros,  etc,  potenciando  de  esta  manera  su  propio  ritmo  de 

 aprendizaje, a la vez que compartirlo con sus compañeros de clase. 

 Actividad  3:  Explicación  y  puesta  en  marcha  del  blog  divulgativo.  Se  realizará 

 mediante  la  plataforma  Blogger,  tal  como  se  observa  en  la  Figura  10,  donde  el 

 alumno  publicará  aquella  información  que  considere  relevante  de  su  diario  de 

 aprendizaje. 
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 Figura 10. 
 Plataforma web Blogger para creación de blogs educativos. 

 Nota: Elaboración propia a partir de  https://www.blogger.com/about/?bpli=1 

 Para  la  creación  del  blog,  el  alumno  debe  introducir  un  título  específico  y  una 

 dirección  o  dominio  del  blog,  el  cual  podrá  compartir  con  el  resto  de  alumnos, 

 tutores  y  comunidad  educativa  que  considere  oportuno.  A  partir  de  aquí,  el  blog 

 queda  habilitado  para  empezar  a  introducir  los  contenidos  que  serán 

 publicados y así dar divulgación de la información (ver Anexo 3). 

 Recursos requeridos para las actividades: 
 ➢  Ordenadores. 

 ➢  Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
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 SESIONES 4 - 5 - 6 - 7- 8 

 Duración: 15 horas  Objetivos asociados: OE1, OE3, OE4, OE5 

 Estas  cinco  sesiones,  de  tres  horas  de  duración  cada  una, 

 pertenecientes  a  la  fase  de  desarrollo  del  módulo  serán  idénticas  en  cuanto  a 

 las  actividades  planteadas  y  serán  el  centro  del  aprendizaje,  ya  que  serán  las 

 de mayor importancia en la metodología del aprendizaje invertido. 

 Por  un  lado,  durante  estas  sesiones  se  trabajará  con  mayor  intensidad  la 

 primera  parte  del  aprendizaje  invertido  con  la  recogida  de  gran  cantidad  de 

 información  y  dudas  para  su  posterior  tratamiento,  en  la  segunda  parte  de  la 

 metodología  de  aprendizaje  en  el  aula,  de  forma  que  se  pueda  conseguir  esa 

 potenciación  y  mejora  del  aprendizaje  del  alumno  que  se  persigue  en  el 

 objetivo general del proyecto. 

 Actividad  1:  Planteamiento  de  dudas  y  dificultades  sobre  aspectos  técnicos 

 encontrados  durante  la  semana  en  las  prácticas  realizadas  en  el  centro  de 

 trabajo.  La  resolución  se  hará  tanto  a  nivel  individual  como  entre  compañeros 

 de  forma  colaborativa  y  cooperativa,  con  el  objetivo  de  profundizar  en 

 conocimientos, siempre bajo el apoyo y supervisión del docente. 

 Actividad  2:  Cumplimentar  el  diario  de  aprendizaje  mediante  Smore  creado  en 

 la  sesión  2.  Los  alumnos  indicarán  sus  experiencias,  inconvenientes, 

 problemáticas,  logros,  etc,  potenciando  de  esta  manera  su  propio  ritmo  de 

 aprendizaje, a la vez que compartirlo con sus compañeros de clase. 

 Actividad  3:  Añadir  y  dar  divulgación  al  blog  educativo  de  cada  alumno  a 

 través de la plataforma Blogger creada en la sesión 3. 

 Recursos requeridos para las actividades: 
 ➢  Ordenadores. 

 ➢  Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
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 SESIÓN 9 

 Duración: 4 horas  Objetivos asociados: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5 

 En  esta  última  sesión  se  plantean  unas  actividades  para  poder  cerrar  y 

 concluir  el  módulo  después  de  la  finalización  de  horas  desarrolladas  en  los 

 centros  de  trabajo,  servirán  por  tanto  de  conclusión,  verificación  y  evaluación 

 del  aprendizaje  por  parte  del  alumno,  así  como  de  todo  el  proceso  de  gestión 

 del módulo FCT. 

 Actividad  1:  Exposición  y  explicación  de  las  conclusiones  del  módulo  por  parte 

 de  cada  alumno,  pudiendo  elegir  para  su  presentación  bien  el  diario  de 

 aprendizaje  o  el  blog  educativo.  Tendrá  una  duración  de  cinco  minutos  por 

 alumno  aproximadamente.  Posterior  a  cada  intervención  se  dejan  otros  cinco 

 minutos  de  debate  entre  el  expositor,  compañeros  y  docentes.  Duración 

 estimada de la actividad tres horas. 

 Actividad  2:  Coevaluación  entre  compañeros.  Paralelamente  a  la  actividad  1  y 

 tras  concluir  cada  debate,  los  alumnos  pasarán  a  evaluarse  entre  ellos  (ver 

 Anexo 4). 

 Actividad  3:  Cada  alumno  realizará  una  evaluación  individual  (  ver  Anexo  4  ), 

 con  el  objetivo  que  cada  uno  de  ellos  obtenga  una  visión  más  constructiva  y 

 crítica sobre sí mismo. 

 Actividad  4:  Para  concluir  tanto  la  sesión  como  el  módulo  de  Formación  en 

 Centros  de  Trabajo  (FCT)  el  alumno  rellenará  un  cuestionario  y  una  encuesta 

 sobre la evaluación y gestión del módulo. 

 Recursos requeridos para las actividades: 
 ➢  Proyector y pantalla. 

 ➢  Ordenadores. 

 ➢  Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
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 4.4  RECURSOS 

 Para  el  desarrollo  del  proyecto  y  sus  actividades  serán  necesarios  una 

 serie  de  recursos  a  nivel  material,  espacial,  humanos  y  digitales,  tal  como  se 

 puede observar en la Tabla 3. 

 Tabla 3  . 
 Recursos necesarios para desarrollar el proyecto. 

 Nota: Elaboración propia. 

 Hay  que  destacar  de  entre  los  cuatro  tipos  de  recursos  los  digitales,  ya 

 que  van  a  aportar  e  introducir  un  carácter  innovador  al  desarrollo  del  módulo,  a 

 la  vez  que  tal  como  se  indica  en  el  objetivo  específico  OE5:  Potenciar  el 

 manejo  de  aplicaciones,  herramientas  informáticas  y  habilidades  TIC  para  la 

 evolución  del  proceso  enseñanza  aprendizaje  de  cada  alumno  en  el  módulo 

 FCT. 

 Las  herramientas  digitales  utilizadas  en  las  actividades  como  qBID, 

 Smore  y  Blogger  son  todas  fáciles  de  utilizar  y  de  acceso  gratuito,  permitiendo 

 el  uso  tanto  desde  los  ordenadores  del  centro  educativo  como  desde  los 

 ordenadores personales y/o los dispositivos móviles. 
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 4.5  TEMPORALIZACIÓN 

 La  planificación  temporal  del  proyecto,  tal  como  indica  Morales  (2016), 

 se  introduce  cómo  estrategia  organizativa  para  conseguir  los  objetivos 

 previstos.  Este  proyecto,  con  duración  de  180  horas  según  currículo  oficial,  se 

 realizará  durante  los  meses  de  abril,  mayo  y  junio  y  está  previsto  que  se 

 prolongue  durante  nueve  semanas  repartidas  a  través  de  sesiones  en  los 

 centros  de  trabajo  donde  se  dedicarán  cuatro  horas  diarias  en  la  franja 

 matutina  durante  los  cinco  días  de  la  semana,  con  un  total  de  20  horas 

 semanales.  Las  nueve  sesiones  en  el  centro  educativo,  pertenecientes  a  las 

 tres  fases  de  desarrollo  del  proyecto,  serán  de  tres  horas  a  la  semana  y  se 

 realizarán  los  viernes  por  la  tarde,  de  tal  forma  que  se  dedicarán  23  horas 

 semanales,  a  excepción  de  la  primera  y  última  semana  que  servirán  para 

 configurar  las  180  horas  totales  del  módulo  FCT.  En  la  Tabla  4  queda  reflejada 

 esta temporalización (ver Anexo 5 para observar la tabla con más detalle). 

 Tabla 4. 
 Temporalización módulo 180 horas para curso 2021-2022 

 Nota: Elaboración propia. 
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 5.  EVALUACIÓN 

 Mediante  la  evaluación  se  verificará  el  alcance  de  los  objetivos 

 específicos  previstos  en  el  proyecto,  así  como  el  objetivo  general  que  se  desea 

 alcanzar. 

 Se  evaluará  tanto  al  alumnado  como  al  proyecto  planteado  para  el 

 desarrollo  del  módulo,  verificando  la  eficacia  de  la  metodología  utilizada  del 

 aprendizaje  invertido  para  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  especificado 

 en el proyecto. 

 5.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 Para  la  evaluación  del  alumno  según  se  indica  en  la  Figura  11  se  tendrá 

 en cuenta varios aspectos. 

 Figura 11. 
 Aspectos de la evaluación. 

 Nota: Elaboración propia. 

 ¿Quién  evalúa?  Para  la  evaluación,  intervendrán  por  un  lado  el  tutor  del 

 centro  de  trabajo  y  por  otro  el  tutor  del  centro  educativo.  Este  último,  será  el 

 que  determinará  la  calificación  final  en  función  del  desarrollo  del  módulo  en  el 

 aula y de la calificación del tutor del centro de trabajo. 
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 ¿Qué  se  evalúa?  Por  una  parte,  en  el  centro  de  trabajo,  el  tutor  evaluará 

 aspectos  cómo  la  identificación  de  estructura,  organización  y  condiciones  de 

 trabajo  de  la  empresa  relacionadas  a  su  vez  con  las  actividades  que  realiza  en 

 su  especialidad.  También  se  va  a  evaluar  el  desarrollo  de  actitudes  correctas  y 

 éticas  laborales  propias  de  la  actividad  profesional  de  acuerdo  con  las 

 características  del  lugar  de  prácticas  y  procedimientos  establecidos  por  el 

 centro de trabajo. 

 El  tutor  del  centro  educativo,  evaluará  la  evolución  del  alumno  en  las 

 actividades  realizadas  dentro  del  aula,  la  autogestión  del  proceso  de 

 aprendizaje  individual,  manejo  de  herramientas  TICs  para  el  desarrollo  del 

 módulo,  así  como  la  participación  activa,  cooperativa  y  colaborativa  en  los 

 debates con el resto de sus compañeros. 

 ¿Cuándo  se  evalúa?  La  evaluación  del  módulo  FCT  es  continua  durante  la 

 ejecución de las prácticas y durante el desarrollo de las actividades en el aula. 

 Por  tanto,  el  tutor  del  centro  de  trabajo  prestará  atención  durante  todo 

 el  periodo  de  prácticas  con  emisión  de  dos  informes,  uno  aproximadamente 

 en  la  mitad  del  módulo  y  otro  al  final.  Por  su  parte,  el  tutor  del  centro 

 educativo,  la  evaluación  continua  será  realizada  mediante  las  actividades  y 

 especialmente  al  final  del  módulo  ya  que  determinará  la  calificación  final  del 

 alumno. 

 ¿Cómo  se  evalúa?  El  tutor  del  centro  de  trabajo  evaluará  al  alumno  de  forma 

 observacional,  mediante  un  informe  (ver  Anexo  6)  ,  que  facilitará  al  tutor  del 

 centro  educativo  para  su  calificación  final,  éste  por  otro  lado  y  para  alcanzar 

 los  objetivos  específicos  de  este  proyecto  utilizará  una  seri  e  de  instrumentos 

 según  la  Tabla  5,  complementados  a  la  vez  por  las  coevaluaciones  entre 

 compañeros,  así  como  por  las  autoevaluaciones  de  cada  alumno  realizadas 

 en la actividad 4 de la sesión 9. 
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 Tabla 5. 
 Instrumentos de evaluación del alumno. 

 Nota: Elaboración propia. 

 Mediante  estas  herramientas,  se  puede  verificar  la  aplicación  y  la 

 efectividad  del  aprendizaje  invertido  con  una  ampliación  y  mejora  de 

 conocimientos  por  parte  de  los  alumnos  a  nivel  individual,  así  como  la 

 participación  y  colaboración  del  grupo  en  el  aula,  que  les  va  a  permitir 

 mantener  de  forma  constante  una  motivación  activa  para  el  desarrollo  del 

 módulo, favorecido por el uso y aprendizaje de herramientas TICs. 

 La  calificación  del  alumno  en  el  módulo  FCT  se  expresa  en  términos  de 

 APTO  o  NO  APTO,  a  la  vez  que  ha  de  ir  acompañado  de  una  valoración  del 

 nivel de consecución de las competencias profesionales  (ver Anexo 7). 

 ➢  APTO  : Muy buena / Buena / Suficiente. 

 ➢  NO APTO  : Pasiva o negativa. 
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 Si  se  diera  la  circunstancia  de  NO  APTO,  el  tutor  del  centro  educativo 

 realizará  un  informe  especificando  las  causas  y  condiciones  que  han  concluido 

 en  esa  decisión.  A  partir  de  este  informe,  el  equipo  docente  determinará  para 

 cada caso los requisitos de recuperación del módulo. 

 5.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Dentro  del  proceso  de  evaluación  del  proyecto,  y  para  obtener  una 

 evaluación  del  mismo,  así  como  del  módulo,  el  centro  de  trabajo  realizará  una 

 encuesta  de  satisfacción  (ver  Anexo  8)  para  conocer  el  grado  de  satisfacción 

 del alumno en su empresa y de colaboración con el centro educativo. 

 El  alumno  también  va  a  participar  en  la  evaluación  del  proyecto,  por  un 

 lado,  mediante  un  cuestionario  (ver  Anexo  9)  con  el  objetivo  de  mejorar  la 

 realización  de  las  prácticas  y  colaboración  con  empresas  y  por  otro,  con  una 

 encuesta que le facilitará el docente representada en la Tabla 6. 

 Tabla 6. 
 Encuesta al alumnado sobre la evaluación del proyecto. 

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 SESIONES AULA  Nada 
 satisfecho 

 Poco 
 satisfecho 

 Correcto  Satisfecho  Muy 
 satisfecho 

 Resolución dudas 
 en la empresa 

 Potenciar 
 aprendizaje visto 

 en la empresa 

 Mejorar ritmo 
 individual trabajo 

 Participación 
 dudas resto 
 compañeros 

 Mejora uso TICs: 
 diario y blog. 

 Nota: Elaboración propia. 
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 Estas  evaluaciones,  permitirán  obtener  una  evaluación  del  proyecto 

 sobre  la  eficacia  de  la  metodología  aplicada  en  el  módulo  y,  referente  a  la 

 eficacia  del  proceso  de  aprendizaje  invertido  de  los  alumnos,  a  la  vez  que  el 

 centro  educativo  obtenga  un  análisis  de  mejora  para  futuras  colaboraciones, 

 así como mejorar el desarrollo del módulo. 

 Para  concluir  este  importante  apartado  del  proyecto,  que  es  la 

 evaluación,  y  tener  una  visión  más  clara  y  concisa  de  toda  su  estructura 

 evaluativa,  tanto  del  alumno  como  del  módulo,  mediante  la  Figura  12  se 

 representa  cada  uno  de  los  pasos  e  instrumentos  necesarios  y  utilizados 

 durante todo el proceso evaluativo. 

 Figura 12. 
 Mapa conceptual sobre la evaluación. 

 Nota: Elaboración propia. 

 31 



 6.  REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL 

 En  mi  breve  experiencia  como  docente,  desde  el  año  2020,  considero 

 que  el  desarrollo  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT),  dentro 

 de  la  Formación  Profesional,  está  relativamente  estancado.  Por  ese  motivo  se 

 ha  desarrollado  este  proyecto,  con  el  objetivo  de  consolidar  y  profundizar  los 

 conocimientos  adquiridos  en  el  centro  de  trabajo  a  través  de  una  metodología 

 innovadora  como  es  el  aprendizaje  invertido,  adaptado  a  este  módulo  mediante 

 las  sesiones  en  el  centro  educativo.  La  metodología  debería  ser  efectiva 

 repartiendo  las  180  horas  previstas  únicamente  para  el  centro  de  trabajo,  en 

 152  horas  en  la  empresa  y  28  en  el  aula,  para  la  potenciación  del  aprendizaje. 

 En  mi  opinión,  sin  este  afianzamiento  de  información,  el  alumno  puede  sentirse 

 desmotivado  en  muchas  ocasiones,  por  no  ser  capaz  de  digerir  la  información 

 adquirida en el centro de trabajo. 

 Otro  aspecto  importante  y  totalmente  innovador  que  afianza  el 

 cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  del  proyecto,  es  la  introducción  de 

 herramientas  TICs  dentro  del  módulo,  como  el  blog  educativo  a  través  de 

 Blogger  y,  en  especial,  las  actividades  relacionadas  con  la  plataforma  Smore. 

 Esta  herramienta  permite  la  creación  del  diario  de  aprendizaje  desde  el  inicio 

 del  módulo  y  de  uso  continuo  y  durante  cada  sesión,  lo  cual  permite  determinar 

 la  evolución  del  ritmo  individual  de  aprendizaje  del  alumno,  la  cooperación 

 entre  compañeros  y,  finalmente,  ser  utilizado  como  herramienta  de  evaluación 

 para el docente. 

 Tanto  la  metodología  de  aprendizaje  invertido  como  las  herramientas 

 informáticas  Smore  y  Blogger,  suponen  un  paso  importante  e  innovador  en  el 

 desarrollo  del  módulo  FCT  para  el  curso  analizado  de  auxiliar  de  montaje  de 

 instalaciones  eléctricas,  de  agua  y  gas,  perteneciente  al  Plan  de  Transición  al 

 Trabajo  (PTT).  Su  eficacia  podría  posibilitar  su  extensión  a  todo  el  sistema  de 

 Formación  Profesional.  Los  recursos  para  esta  evolución  no  han  de  ser 

 excesivos,  dado  que  suponen  simplemente  una  adaptación  curricular  del 

 número  de  horas  destinadas  al  módulo  FCT,  adaptándolas  para  todos  y  cada 
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 uno  de  los  niveles  de  enseñanza  de  la  formación  profesional,  con  una 

 temporalización tal y como se ha descrito en el  apartado  4.5. 

 En  esta  reflexión  cabe  mencionar  el  papel  del  tutor  del  centro  de  trabajo, 

 ya  que  es  un  factor  que  desde  el  centro  educativo  no  se  puede  controlar  y,  por 

 tanto,  puede  afectar  en  mayor  o  menor  grado  en  la  evolución  del  alumno 

 durante  todo  el  módulo.  Por  ese  motivo,  en  el  transcurso  de  este  proyecto  sólo 

 se  le  ha  considerado  sustancialmente  en  el  proceso  de  evaluación.  No 

 obstante,  esto  sería  un  punto  a  reforzar,  ya  que  sería  recomendable  hacerle 

 partícipe  y  conocedor  de  la  metodología  utilizada  para  el  desarrollo  del 

 aprendizaje del alumno. 

 La  plataforma  Smore,  junto  a  la  aplicación  de  la  metodología 

 probablemente  sean  los  dos  aspectos  más  innovadores  de  este  proyecto.  El 

 descubrimiento  de  Smore  para  la  realización  del  diario  de  aprendizaje  ha  sido 

 cautivadora,  la  facilidad  de  manejo,  la  amplia  gama  de  opciones  de  inserción 

 de  datos,  links,  fotografías,  vídeos,  etc,  el  entorno  de  trabajo  y  poder 

 compartirlo  con  los  compañeros  de  aula,  me  ha  parecido  una  herramienta  clave 

 para poder desarrollar el módulo. 

 Como  docente,  por  segundo  curso  consecutivo,  he  pasado  desde  mi 

 inicio  con  un  método  más  tradicional  de  enseñanza  hasta  la  metodología 

 Flipped  Classroom  para  módulos  del  curso  que  desarrollan  dentro  del 

 aula-taller  observando  que  el  aprendizaje,  la  motivación  y  la  implicación  por 

 parte de los alumnos aumenta considerablemente. 

 A  pesar  de  no  haber  podido  aplicar  dicha  metodología  al  caso  del 

 módulo  FCT,  porque  las  180  horas  son  exclusivas  para  el  centro  de  trabajo,  he 

 ido  observando  lo  que  he  querido  transmitir  en  este  proyecto,  en  esencia,  que 

 los  alumnos  en  muchas  ocasiones  se  quedan  con  dudas  y  con  ganas  de 

 profundizar en los trabajos desarrollados. 
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 ANEXO 3. 

 https://pttelectricidadalumno.blogspot.com/ 
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 ANEXO 4. 

 Nota: Elaboración propia. 
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 Nota: Elaboración propia. 
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