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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La formación en centros de trabajo tiene como objetivo desarrollar una serie de 
actitudes y procedimientos (creatividad, organización en el trabajo, coordinación de 
tareas en grupo, búsqueda de información, etc)  que complementen la formación que 
los futuros profesionales han adquirido en las actividades realizadas en el centro 
educativo. 
 
A través de la realización de este módulo se pretende facilitar la consecución de los 
siguientes objetivos generales de este ciclo formativo: 
 
1. Complementar la adquisición de la competencia general conseguida en los demás 

módulos profesionales correspondientes a este ciclo formativo. 
 

2. Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas a partir de la función 
específica de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su 
dependencia externa.  

 
3. Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las normas y 

procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de carácter 
formal como informal, y su repercusión en la actividad e imagen de la empresa u 
organismo. 

 
4. Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la 

madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia 
el perfeccionamiento profesional. 

 
El perfil profesional de un técnico superior en administración y finanzas requiere de 
una cualificación profesional que la normativa recoge como la siguiente  
competencia general de este título:  
 
Consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los 
procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 
calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o 
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. Asociadas a la unidad de competencia general el Real Decreto 
1584/2011 establece las siguientes Competencias profesionales, personales y 
sociales. 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 
 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas. 
 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos 
tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 



 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene. 
 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación 
a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora 
de las mismas. 
 

g)  Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 
 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos. 
 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial. 
 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo 
las tareas de documentación y las actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 
 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos 
y de imagen de la empresa/institución. 
 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos. 
 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora 
en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando 
el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 



liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presenten. 
 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 
 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas 
en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 
 

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

 
 
Esta competencia general se desglosa en las unidades de competencia y las 
realizaciones correspondientes cada unidad que se recogen más adelante junto con 
las actividades formativas que se programarán con cada una de las empresas / 
organismos colaboradores.  
 
 
CAPACIDADES TERMINALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Confeccionar y aplicar el 
tratamiento requerido a la 
documentación en cada una de las 
fases del proceso o procedimiento 
administrativo, utilizando medios 
informáticos si procede. 

 Realizar, verificar y archivar en soporte documental 
e informático: 

 Albaranes 
 Propuestas de pedido 
 Facturas 
 Letras de cambio 
 Cheques 
 Notas de cargo y abono 
 Inventarios 
 Contratos 
 Nóminas y seguros sociales 
 Documentación bancaria 
 Controlar el archivo documental o informático 

aplicando las normas establecidas de seguridad y 
protección de la información y documentación en la 
empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad. 



 Relacionar los documentos con los tipos de 
expediente administrativo que se tramitan, 
incluyendo los datos o informes necesarios, según la 
fase del procedimiento en que se encuentran, así 
como las autoridades competentes para resolverlos 
o el órgano que debe proseguir con la tramitación. 

 
 

2.  Identificar la información 
económico-financiera que 
transmiten los documentos 
administrativos para realizar el 
registro contable en tiempo y 
forma. 
 

 Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de 
declaraciones-liquidaciones de impuestos como: 

 IVA 
 Impuesto sobre Sociedades 
 utilizando la información contable necesaria, 

contrastándola con la documentación 
correspondiente. 

 Interpretar los aspectos sustantivos contenidos en la 
documentación esenciales para el registro contable. 

 Realizar los registros contables según los 
documentos que los generen, aplicando la normativa 
vigente y utilizando el soporte informático habitual 
de la empresa, si procede. 

 
 

3. Desarrollar las relaciones 
necesarias en aquellas actividades 
administrativas que requieran un 
trato personal directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas 
habituales de comunicación oral de la empresa en 
cuanto a atención, filtrado, transmisión, 
encauzamiento de la información, incidencias 
cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de empresa. 

 Contactar con clientes, proveedores y público en 
general, aplicando las normas y condiciones 
establecidas en la empresa, con un trato diligente y 
cortés. 

 Transmitir al superior jerárquico con rapidez y 
exactitud la información o gestión que sobrepase el 
nivel de responsabilidad asignado. 

 

4. Cumplir cualquier actividad o 
tarea asignada con responsabilidad 
profesional, demostrando una 
actitud de superación y respeto. 

 En todo momento mostrar una actitud de respeto a 
los procedimientos y normas de la empresa. 

 Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, 
disfrutando de los descansos permitidos y no 
abandonando el centro de trabajo antes de lo 
establecido sin motivos debidamente justificados. 

 Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones 
recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado, 
comunicándose eficazmente con la persona 
adecuada en cada momento. 

 Mantener relaciones interpersonales fluidas y 



correctas con los miembros del centro de trabajo. 
 Coordinar su actividad con el resto del equipo y 

departamentos, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o contingencias no prevista. 

 Estimar las repercusiones de su actividad en los 
procesos de administración y gestión en la empresa 
y en la imagen que ésta proyecta. 

 Cumplir responsablemente con las normas, procesos 
y procedimientos establecidos ante cualquier 
actividad o tarea administrativa, objetivos y  tiempos 
de realización. 

 



 
2. PROGRAMACIÓN 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el 
período lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la 
sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha 
establecida para la sesión de evaluación final. 
 
Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. Se considerarán los siguientes criterios: 

 
a) Análisis del entorno del centro docente. 

 
b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 

 
c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización. Dicha 
planificación incluirá: 
 
 

 Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de 
trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de 
los trimestres del curso escolar. 

 
  Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias 

para realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, considerándose, al menos, el número de alumnos y 
alumnas que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo 
y el número máximo de visitas a realizar. 

 

 Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo realizándose el menor número posible de 
desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los 
periodos posibles. 

 
 Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la 

Vicedirección del centro docente, esté designado para la preparación y el 
seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de 
trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 
 
El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo 

que se imparta en el centro docente de su familia profesional, la programación del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los 
siguientes elementos: 

 
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional. 
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 



c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en 
cada centro de trabajo y la temporalizarían de los mismos. 

 
d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y 

los criterios de evaluación,  identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, 
puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el 
resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor 
o tutora laboral. 

 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados 
de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a 
cada centro de trabajo y calendario. 

 

f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 

 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de 
un programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con la persona que 
ejerza la tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. 
 
El programa formativo del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
los ciclos formativos de formación profesional inicial, elaborados por el profesor o 
profesora responsable del seguimiento, deberá recoger los siguientes elementos: 
 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con 
la competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las 
características siguientes: 
 

 Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 
trabajo. 
 

 Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de 
los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

 
 Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 
 

 Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. 

 
 Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 
 



 Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución 
de cada resultado de aprendizaje.  

 
b) Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 
 

 
 Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores 
y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto 
educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 
 
Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o 
profesora al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar 
reflejadas dentro de su horario regular.  
 
El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas 
a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
 
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá 
anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas 
semanales. 
 
La Programación en cada empresa u organismo tendrá que completarse con las 
actividades que los alumnos / as vayan a realizar durante el periodo de formación en 
centros de trabajo.  Corresponde al tutor docente y al tutor laboral concretar en qué 
departamento o puesto formativo realizará las prácticas el alumno/a y el calendario 
de realización. Para ello se utilizará el modelo adjunto. 
 
 

Contenidos 
 
Prácticas en la entidad colaboradora, según el plan individual de 
formación programado por los tutores. 
 

60 jornadas = 360h 
 

 
 
Losalumnos que superan todos los módulos en la convocatoria ordinaria de marzo , 
podrán realizar las prácticas en FCT. 
 
 
 
 
 
 



3.-  ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO 
 
Marchena es un municipio de la provincia de Sevilla(Andalucía). Según los datos 
publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 el 76.38% 
(14.862) de los habitantes empadronados en el Municipio de Marchena han 
nacido en dicho municipio, el 20.25% han emigrado a Marchena desde diferentes 
lugares de España, el 14.89% (2.898) desde otros municipios de la provincia de 
Sevilla, el 2.65% (516) desde otras provincias de la comunidad de Andalucía, el 
2.71% (527) desde otras comunidades autónomas y el 3.36% (654) han emigrado a 
Marchena desde otros países. 
 

 
 
 
 Su extensión superficial es de 379 km² y tiene una densidad de 52,72 hab/km². 
Sus coordenadas geográficas son 37º20' N, 5º25' W. Se encuentra situada a una 
altitud de 150 metros y a 64 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla, en la 
comarca denominada La Campiña. Es conocida por su  Semana Santa y, muy 
especialmente, por su importante conjunto monumental (declarada Conjunto 
Histórico-Artístico) donde destacan la iglesia de San Juan Bautista y el Arco de la 
Rosa (Puerta de Sevilla). Además, el municipio se caracteriza por su vínculo con 
el flamenco y por ser cuna de importantes artistas como Pepe Marchena o el 
guitarrista Melchor de Marchena. 

La principal actividad económica del municipio de Marchena fue tradicionalmente la 
agricultura, especialmente cereales y olivo. Ésta dejó paso hace unas décadas al 
sector servicios e industrial en Marchena, aunque con fuerte implantación de la 



industria de transformación agroalimentaria y de productos ganaderos, destacando 
PROCAVI en la matanza y envasado de carne de pavo. Para el envasado de aceite y 
aceituna existen las empresas "Marciense", "Molino Los Pérez" y "Casil", y para la 
producción y distribución de huevos "Huevos Camacho". Existen además empresas 
vinculadas a la producción agrícola como SEAGRO, dedicada a la selección y 
distribución de semillas y mejoras de cultivo.  

La evolución experimentada por la actividad industrial en los últimos años se puede 
considerar positiva, ya que el número de establecimientos industriales ha 
experimentado un crecimiento destacado. Como gran empresa "PROCAVI", uno de los 
mataderos de pavo más grandes de Europa, dedicados a la matanza y envasado de 
carne de pavo para el grupo Fuertes. Actualmente da empleo en Marchena a más 
1000 trabajadores. 
En el sector textil destaca Nuribel, productora de ropa para varias marcas nacionales, 
y Abuela Tata, dedicada a la moda infantil y de bebé. Y en el sector de transformación 
de la madera destaca "Cilpe". Hay además varias empresas de construcción pujantes. 
Marchena tiene una fuerte especialización en la industria manufacturera, que 
engloba a la que produce una transformación física y/o química de materiales y 
componentes en productos nuevos, con el trabajo efectuado por máquinas o mano de 
obra. En dicho tipo de industria se engloba el 97% de los establecimientos 
industriales del municipio. Dentro de esta especialización se observan determinadas 
actividades que tienen un papel más destacado, especialmente la alimentación, 
bebidas y tabaco, la fabricación de productos metálicos, la industria textil y la del 
mueble. 
La rama de actividad de la alimentación, bebidas y tabaco aglutina al 28% de todos 
los establecimientos, aunque en ella es especial mente destacable la alimentación, 
que engloba a 24 establecimientos, lo que equivale a más del 16% total y más de la 
mitad de su rama; le siguen las bebidas, con 5 establecimientos, lo que muestra la 
importancia que tienen los establecimientos vinculados a productos de primera 
necesidad y la fuerte vinculación que tiene la industria agroalimentaria con 
Marchena, donde la transformación de productos provenientes de la agricultura y 
ganadería es importante para la obtención del producto final. 
A continuación le seguiría la fabricación de productos metálicos, actividad industrial 
con fuerte arraigo dentro del municipio, que representa el 17% total. Se encuentra 
muy vinculada, junto con otras actividades, al fuerte peso que dentro de la economía 
local representa la actividad constructora. 

En tercer lugar se encuentra la industria textil y confección, con el 13,5%, que se ha 
erigido en protagonista de la industria local al contribuir a su diversificación, 
dedicándose todos sus establecimientos en la confección de prendas de vestir y 
accesorios, aunque en realidad la existencia de un elevado porcentaje de economía 
sumergida desvirtúa el número de establecimientos totales, y también las cifras de 
empleo oficiales. Las empresas de la confección tienen dos sistemas de trabajo: 
realizando íntegramente el proceso productivo de diseño, patronaje, cortado, 
montaje, empaquetado, etiquetado y comercialización; o bien, desviando las tareas 
de montaje hacia la producción en domicilios o talleres subcontratados y asumiendo 
el resto de tareas. 

Otra actividad que forma parte destacada de la diversificación es la industria del 
mueble y otras industrias manufactureras, con el 12% total. La fabricación de 



muebles es reciente, pues la creación de la mayoría de las empresas se ha ido 
realizando en la última década, aunque está adquiriendo una relevancia especial en la 
estructura productiva y economía del municipio como una actividad emergente. 
Dicha fabricación ha sido tradicionalmente artesanal, pero en la actualidad está 
introduciendo la tecnología que le permita competir fuera del municipio. 

Las empresas se caracterizan por su juventud, el uso de procesos automatizados, 
tratamiento de maderas y el uso de nuevos materiales. El resto de actividades 
registradas complementa diversifican la industria local, aunque por el tipo de 
actividad realizada, la demanda existente y la importancia de la componente 
tecnológica en el proceso productivo, tienen una menor representación pero no por 
ello menos importancia. 

El progresivo desarrollo tecnológico que caracteriza a la empresa marchenera se 
manifiesta tanto por el grado de incorporación y producción de nuevas tecnologías, 
como por la capacidad de investigación de las empresas. Recientemente han surgido 
empresas como Interwes enmarcadas en el mundo del diseño web y del 
posicionamiento en buscadores (SEO y SEM) que aunque ha ayudado a varias 
empresas marcheneras a aumentar su presencia y visibilidad en internet, tiene su 
mercado en toda la geografía nacional. 
ANEXO 

Población total. 2019 19.457 
Población. Hombres. 2019 9.689 
Población. Mujeres. 2019 9.768 
Población en núcleos. 2019 18.847 
Población en diseminados. 2019 610 
Edad media. 2019 40,7 
Porcentaje de población menor de 20 años. 2019 22,95 
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2019 16,89 
Incremento relativo de la población en diez años. 2019 0,43 
Número de extranjeros. 2019 654 
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2019 Marruecos 
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2019 22,63 
Emigraciones. 2017 365 
Inmigraciones. 2017 164 
Nacimientos. 2018 150 
Defunciones. 2018 83 
Matrimonios. 2018   

 

 
 

Centros de Infantil.  11 
Centros de Primaria.  5 
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  3 
Centros de Bachillerato.  2 
Centros C.F. de Grado Medio.  2 
Centros C.F. de Grado Superior.  1 
Centros de educación de adultos.  1 
Bibliotecas públicas.  1 
Centros de salud.  1 
  

 



 
 
4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con 
carácter general, que el   alumnado tenga una evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del 
módulo profesional de proyectointegrado.  
 
El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter 
general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, 
deberá matricularse de los mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y 
alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter 
general para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos procederán de 
igual modo.  
 
Dada las características especiales de este módulo el proceso de evaluación seguirá 
las siguientes directrices: 
 

 Valoración de las actividades programadas con el tutor laboral (evaluación 
reflejada en el cuaderno de FCT). 
 

 Valoración obtenida del seguimiento del programa por el tutor docente 
durante las visitas periódicas (cuaderno de FCT).  

 
 Asistencia: 360 h 

 
 
 
5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
 
Aquellos alumnos / as que no hayan superado la evaluación deberán realizar las 
prácticas en otra Empresa u organismo en el periodo extraordinario de FCT el 
siguiente curso. 
 
 
6.VISITAS A REALIZAR POR LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 
 

Cada visita realizada debe tener un justificante donde se indique la fecha y la hora de 
dicha visita así como la firma del responsable de la empresa. 

El Departamento de la Familia Profesional elaborará la programación y el plan de 
seguimiento en base al art 10.2 de la orden de 28 de septiembre 2011. 
Dentro del horario, se concentrarán las horas de dedicación al módulo de FCT en el 
menor número de días posibles para facilitar el desplazamiento a los centros de 
trabajo. 



 
El número de visitas con carácter general para el Ciclo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas será: 
 
Primera visita para organizar con el/la tutor/a de  empresa las prácticas del 
alumno/a 
Segunda visita  para presentar al alumno/a 
Tercera vista de evaluación y seguimiento de las primeros quince jornadas 
Cuarta visita  de evaluación  y seguimiento de las siguientes quince jornadas 
Quinta visita de evaluación y seguimiento de las siguientes quinces jornadas 
Sexta visita de Evaluación con el/la tutora de empresa del alumno/a 
 
7.- HORARIO DEL PROFESORADO DEL CICLO FORMATIVOS DURANTE LA FASE 
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
1.-Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el 
jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas. 
 
2.- Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado 
que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 
preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la 
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 
caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos. 
 
3.- La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el 
apartado anterior se dedicará a: 
 

a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales 
perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los 
cuales se tenga atribución docente. 
 

b)  Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en 
los que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen 
peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
 
 

c) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional 
de los programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo del alumnado que 
cursa estos programas. 
 

d)  Participación en actividades programadas por el departamento de familia 
profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios 



materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 
 

e) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 
profesional. 
 

f) Participación  en actividades programadas por el departamento . ( Jornadas de 
Emprendimiento, Concurso Jovemprendeetc ) 
 

 
4.-Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las 
contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario 
regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de trabajo, según lo 
establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 
5. En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será 
el establecido con carácter general.  
 
 

8.-CRITERIOSDESELECCIÓNDEEMPRESAS 
 

Paralaelección de unaempresa, encaso detenerquehacerlaparalaasignación de los 
alumnos, tendríamos en cuenta los siguientescriterios: 

 
- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su 

correspondiente contrato laboral.  
- Mayor   prestigio   empresarial   y    tecnología   avanzada   para   un   mejor 

enriquecimiento de la inserción al mundo laboral.  
- Empresasquepuedanfacilitarunhorarioflexible, para determinados 

alumnosquelode posibilidad de conciliación dela vidalaboralyfamiliar.  
- Empresas que norequieran un desplazamiento por partealumno 
 
 
9.-CRITERIOSPARAADJUDICACIÓNDEEMPRESAS 

 
Para de las empresas, teniendo encuentaademás delos criterios señalados 
enelapartadoanterior, 
 

-   Alumnos que aporten suspropiasempresasparalarealización de laFormación
 enCentrosdeTrabajo.  
- Alumnos con mejor expediente académico, actitudyaptitudse atenderán a 

empresas quetenganunmayorprestigio así comola posibilidad desu inserción 
en el mundo laboral.   

- Alumnos con disponibilidad devehículopara aquellas empresas 
queesténfuerade la localidadyporquese requieraunmayortiempoparasuacceso 
mediante transportepúblico. 



 
-   Adecuación de perfildealumnoal demandado por determinadas empresas.  
-   Selección dealumnos por partedelapropiaempresa. 

 
 
 

10.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES DOCENTES 
 
1.- Relación previa del profesor con la empresa que permita la 
inserción laboral del alumno 
 
2.- Conocimiento de la actividad empresarial donde el alumno 
realiza el módulo FCT. 
 
3.-Conocimiento del currículum formativo de la actividad 
desarrollada por el alumno en la empresa asignada. 
 
 
11.- CAUSAS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT 
 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de 

exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad 

con el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que 

haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una 

experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un 

año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán 

ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 
 
12.- ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FCT 

 
- Procavi S.L.: María Camero Rodríguez, Paula Carmona Moreno y Daniel Castro 

Mejías.. Tutor Docente Juan A Zambrano González. 
 
- Paviso S.L..:.AchrafEzzouaouiSedki.  Tutor Docente Juan A Zambrano González 

 



 
- Seagro Center S.L..: José Manuel Martín Morán. Tutor Docente Manuel Maqueda 

Jiménez 
 
- Rotuladora Andaluza: Anabel Lobo Castillo. Tutor Docente Manuel Maqueda 

Jiménez 
 
- Iberéctrica S.L.: Andrea  Arras Guerrero. Tutor Docente  Manuel Maqueda 

Jiménez 
 
- PDS Prevención S.C.A. :Carlos García Pérez. Tutor Docente Alfonso Zambrana 

Guirado 
 
- Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas SL :Laura Mallén González. . Tutora 

Docente Marta Rodríguez Castell. 
 
- TodopersianasPueblaper S.L.U :Antonio José Pachón Sánchez.Tutor Docente 

Alfonso Zambrana Guirado 
 
- Zynder Consultoría S.L.U: Mª Rosario Pachón Sánchez. Tutor Docente Alfonso 

Zambrana Guirado 
 
- Ansema 2010 S.L.: María Plaza Martín. Tutor Docente Juan A Zambrano 

González 
 
- Agricampo S.L.U.: Isabel Mª Vergara Ruiz. Tutora Docente Marta Rodríguez 

Castell 
 
- Hidralia S.A: José Manuel Torres Labado. Tutor Docente Manuel Maqueda 

Jiménez. 



13.-    EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FCT  
 
 
 
EMPRESA                                                                                  ACTIVIDAD 
Procavi S.L       Industria cárnicas pavo 
Paviso      Industria cárnicas pollo 
PC Asesores      Asesoramiento Contable y Fiscal 
Muebles Sarria     Industria del mueble 
Seagro Center S.L     Venta y distribución de productos  
       agrícolas.    
Rotuladora Andaluza    Rótulos y Toldos 
Iberéctrica S.L     Electricidad 
PDS Prevención S.C.A    Servicios de Formación  
   
Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas SL  Alimentación 
TodopersianasPueblaper S.L.U   Montaje de persianas y mamparas 
Zynder Consultoría S.L.U    Asesoramiento de Empresas 
Agricampo S.L.U     Venta y distribución de productos  
       agrícolas   
       
HIDRALIA S.L.     Gestión del Circuito integral del agua 
    
       
  
     
 14.- PROGRAMACIÓN  INDIVIDUALIZADA 
 
Resultado de Aprendizaje Temporalización 
Identifica la estructura y organización de la 
empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta 

Primeras dos semanas 

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. 

Durante todo el período de la FCT 

Elabora y tramita todo tipo de documentos 
relacionados con las áreas administrativas 
de la empresa, empleando medios, equipos 
e instrumentos de control, según los 
procedimientos de la empresa y el sector.  
 

Durante todo el período de la FCT 

Realiza la gestión de procesos 
administrativos de todos los ámbitos de la 
empresa, proponiendo líneas de actuación 
y supervisando las tareas del equipo a su 
cargo 

Durante todo el período de la FCT 



 

 
 
 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO                              
CENTRO DOCENTE:  I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS EMPRESA COLABORADORA:   
TUTOR DOCENTE:   
ALUMNA:   
Curso escolar: 2019/2020        Familia Profesional:  ADMINISTRACIÓN 

CENTRO DE TRABAJO : 
TUTOR LABORAL:  
Ciclo Formativo:         ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                      Grado:   SUPERIOR  

Fecha inicio: 16/03/2020  Fecha Prevista Final: 18/06/2020   Horario: De    a                                                  Jornadas previstas:  60Total Horas:  
360 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Actividades Formativo - Productivas Criterios de Evaluación 
 
1. Identifica la estructura y organización de 
la empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conocer la estructura de la empresa y las funciones de 
los distintos departamentos. 
- Comparar e identificar la estructura de la empresa con 
otras de su entorno o sector. 
-  Relacionar tipo de clientes de la empresa con los 
servicios de la empresa. 
-  Identificar los distintos procesos de trabajo con los 
distintos servicios prestados. 
- Valorar las competencias de los recursos humanos de 
la empresa con el desarrollo de los servicios. 
- Conocer y valorar los canales de difusión de la 
actividad de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se ha 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Proporcionar información, de acuerdo a criterios de 
confidencialidad y prioridad. 
- Mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y 
normas de la empresa. 
- Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. 
- Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones 
recibidas. 
- Responsabilizarse del trabajo asignado. 
- Mantener relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los compañeros. 
- Coordinar su actividad con el resto del equipo, 
informando de cualquier contingencia. 
- Aplicar las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Se han reconocido y justificado:  
- La disponibilidad personal y temporal 
necesarias en el puesto de trabajo.  
- Las actitudes personales (puntualidad y 
empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y 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 relacionadas 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.  
b) Se han identificado las normas de prevención 
de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional.  
c) Se han puesto en marcha los equipos de 
protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elabora y tramita todo tipo de 
documentos relacionados con las áreas 
administrativas de la empresa, empleando 
medios, equipos e instrumentos de control, 
según los procedimientos de la empresa y el 
sector.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Confección de documentación administrativa: 
.  Albaranes, pedidos, facturas, inventarios, contratos 
etc. 
- Verificación de la documentación. 
- Aplicación de técnicas de archivo. 

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. 
 
 
 
 
a) Se han detectado las necesidades de 
comunicación de los diferentes procesos de 
trabajo.  
b) Se han identificado los equipos e 
instrumentos para la elaboración y el 
seguimiento de la documentación.  



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Control del archivo documental e informático. 
- Identificación de los documentos administrativos y 
tipos de expedientes utilizados en cada procedimiento 
administrativo. 
- Utilización de aplicaciones informáticas específicas de 
gestión: 
. Tratamiento de textos. 
. Bases de datos. 
. Hojas de cálculo. 
- Aplicaciones de gestión: 
. Almacén. 
- Identificación de órganos competentes para gestionar 
y tramitar determinados documentos. 
- Identificación de la normativa mercantil. 
- Identificación de la normativa fiscal. 
- Identificación del calendario fiscal. 
- Identificación de los modelos oficiales que 
contextualizan los impuestos directos e indirectos. 
-  Registro de determinadas operaciones contables. 
-  Utilización de aplicaciones informáticas específicas de 
gestión contable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Se ha interpretado el contenido de los 
documentos o las gestiones de inicio de la tarea 
para documentarlos según procedimientos.  
d) Se ha verificado el cumplimiento de la 
normativa aplicable.  
e) Se ha verificado el cumplimiento de la 
petición de compra y los requisitos establecidos 
para las materias primas solicitadas.  
f) Se ha acomodado el estilo y medio de la 
comunicación y la documentación al cliente o 
instancia demandante del producto o servicio. 
g) Se han tenido en cuenta los aspectos 
relacionados con la atención al cliente y la 
gestión de la calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
4. Realiza la gestión de procesos 
administrativos de todos los ámbitos de la 
empresa, proponiendo líneas de actuación y 
supervisando las tareas del equipo a su 
cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificación de órganos competentes para gestionar 
y tramitar determinados documentos. 
- Identificación de los procedimientos de transmisión 
de información a la clientela establecidos por la 
organización. 
- Aplicación de las técnicas habituales de correcta 
comunicación oral en la organización, en la relación con 
clientes, proveedores y público en general. 
- Identificación de niveles de responsabilidad en la 
solución de incidencias. 
- Gestión de incidencias/reclamaciones. 
- Coordinar su actividad con el resto del equipo, 
informando de cualquier contingencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Se han deducido las necesidades de actuación 
con respecto a los procesos periódicos y no 
periódicos relacionados con la administración 
de la empresa u organismo.  
b) Se han tenido en cuenta las posibles 
necesidades de coordinación con el resto del 
equipo de administración y otros 
departamentos.  
c) Se han determinado los procedimientos 
intermedios de documentación y tramitación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
procesos administrativos.  
d) Se han determinado los procesos, buscando 
una utilización racional de los recursos 
materiales y energéticos. 
e) Se han relacionado y determinado las 
necesidades previas al desarrollo de las 
diversas fases y técnicas propias de la gestión 
integral de la administración.  
f) Se han determinado las posibles medidas de 
corrección en función de los resultados 
obtenidos.  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO:  
En  Marchena, a  de junio de 2020 

 
EL PROFESOR RESPONSABLE DEL                 EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FAMILIA                 EL RESPONSABLE DEL 
CENTRO DE 
SEGUIMIENTO      PROFESIONAL       TRABAJO 
 
 
 
 
 
Fdo.:  D.                 Fdo.:   D.        Fdo.: D 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 15.- ANEXO: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE  ALARMA SANITARIA 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 demarzo, por el que se declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitariaocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las 
actividades educativas a travésde las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a 
estaprogramación didáctica en los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de estecurso 2019/2020, siguiendo las 
directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de laViceconsejería de Educación y Deporte. 
 
Hasta dicha fecha,se había formalizado los contratos y presentados a los alumnos y alumnas, pero no se inició el módulo de FCT, tal como 
estaba previsto. Por tal motivo se dio paso a la elaboración del módulo de Proyecto de Administración y Finanzas, con el siguiente 
calendario: 
 
-Entrega de la primera parte del Proyecto , el 20 de Marzo 
-Entrega  definitiva del proyecto, el 27 de Marzo 
-Entrega de presentación y vídeo defendiendo el proyecto, el 3 de Abril 
-Elaboración del primer punto del Cuaderno de FCT, el 20 de abril: 
 
 Identifica la estructura y organización de la empresa donde vas a realizar las prácticas, relacionándolas con el tipo de servicio que 
presta. 
 

- Organigrama de la Empresa 
- Característica del Proceso Productivo 
- Tipos de Clientes 
- Número de Empleados/as 
- Volumen de Venta aproximado 



 

 
 
 

 

- Canales de difusión(web, redes sociales….) 
- Se han elaborado por parte del Equipo Educativo los tres documentos, referidos en la resolución de 24 de Abril del 2020 , de la 
Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación  y Deporte de la Junta de Andalucía, relacionado con 
el módulo de FCT, para el curso 2019/2020. 
 
-Entrega del Cuaderno de FCT sobre relaciones con el entorno empresarial, el 12 de Mayo. Lo adjuntamos al final de esta programación 
- Entrega del Proyecto de Empresa de FCT, 12 de Junio. Lo adjuntamos al final de esta programación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADERNO DE FCT SOBRE RELACIONES CON EL ENTORNO 
EMPRESARIAL 
 
 
 
ALUMNO/A____________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 
 

 

A) FINANCIERO 
 
1.- ¿Qué es el EURIBOR?¿cuál es su valor en la actualidad?¿Para qué se utiliza? 
 
2.- ¿Calcular la cuantía mensual de un préstamo de 6000 euros al 8% de interés anual amortizable en 4 años, por el 
sistema francés? Puedes utilizar los simuladores del Banco de España. ¿Cómo contabilizaríamos ese préstamo?¿Cómo 
contabilizaríamos el pago del primer mes? 
 
3.-¿Qué es un Plan de Pensiones? Averigua algunos que promocionen determinados bancos 
 
4.-Ver en un simulador de Jubilación ¿cuánto le corresponde a una persona que lleva trabajando 32 años, con un salario 
bruto anual de 28.000 euros y con una edad de 59 años? 
 
5.- ¿Qué es PIAS? Pon ejemplo de algunos que promocionan las entidades financieras 
 
6.- ¿Cuánto costaría el seguro de una vivienda de continente 90.000 euros y contenido 12.000 euros? Emplea algún 
simulador de empresas de seguro o bancarias. Contabiliza ese seguro. 
 
7.-¿Qué es el IBEX 35? Da  un pantallazo sobre su valor en el instante que lo mires 
 
8.-¿Qué es el IPC? ¿Cuál es el IPC del último trimestre en España? 
 
9.-¿Qué es la prima de riesgo? ¿cómo se calcula? Dar un pantallazo a la prima de riesgo española 
 
10.- ¿Qué  son las letras y bonos del tesoro y que rentabilidad ofrecen en la actualidad? 



 

 
 
 

 

 
B)  HACIENDA 
 
1-¿Qué es el IBI? Determina el periodo de pago en voluntarias en tu localidad y el tipo que aplica tu ayuntamiento 
 
2.-¿Cómo podemos obtener los gastos fiscales para nuestra declaración de la renta? Puedes dar pantallazo de cómo lo 
averiguas 
 
3.- ¿Cómo podemos obtener el borrador de la declaración de la renta? Puedes dar pantallazo de cómo lo averiguas. 
 
4.- Calcular con el programa retención 2020 de la agencia tributaria, qué porcentaje le corresponde a un trabajador que 
tiene un salario bruto anual de 26.000 euros y unos gastos deducibles de 1.800 euros. 
 
5.- Determinar el epígrafe del IAE de la empresa donde vais a realizar las prácticas de FCT. 
 
6.- Conformar el recibo de arrendamiento de un local a Juan Pérez Prados de 300 euros mensuales. Y si lo arrendáramos 
a  JPP S.L, como sería el recibo. ¿Cómo se contabilizaría? 
 
7.- ¿Qué es la Certificación de Denominación Negativa? 
 
8.- Modelo de Liquidación del Impuesto de Transmisiones para la constitución de las empresas. Si se trata de una 
empresa de nueva constitución¿ cuál será su porcentaje? 

 
 

B) TRABAJO 



 

 
 
 

 

 
1.- ¿En qué consiste el Servicio de Andalucía Orienta? Busca el teléfono del más cercano o como poner contactar con 
ellos 
 
2.- ¿Sabes lo que es un ERTE?¿Cómo se calcula la base reguladora? 
 
3.- Busca un programa de autocáculo de prestaciones de desempleo una vez finalizado su contrato por covid 19. Su 
relación laboral terminó el 18 de marzo del 2020.En los últimos 6 años no ha percibido ninguna prestación por 
desempleo. Lleva trabajando en la misma empresa 12 años, percibiendo un salario bruto de 1200 euros siendo la base 
de contingencias profesionales o de desempleo de 1.400. Tiene dos hijos menores de edad de 1 y 4 años. 
 
4.- Especificar las últimas ayudas aprobadas por el gobierno dirigida a los trabajadores autónomos en cuanto al pago de 
la cuota de cotización. 
 
5.- ¿Qué funciones tiene el SAE? ¿Y el SEPE? 
 
7.- Contabiliza la nómina de un trabajador, preparando tú el enunciado. 
 
8.- Buscar empresas de selección de personal 
 
9.- ¿Qué redes sociales recomendaría para la selección del Personal? 
 
10.-¿En qué consiste la oferta genérica de empleo?. Adjuntar modelo 
 
 



 

 
 
 

 

C) SALUD 
 
1.- Si tuvieras síntomas propios del covid 19 ¿A qué teléfonos llamaría? 
 
2.- Las personas en aislamiento preventivo o contagiadas por el covid 19, ¿cómo sería esa baja laboral?¿Cuánto 
percibirá? 
 
3.- Sabes que aplicativo tiene la Consejería de Salud y Familia, para renovar las recetas, sin falta de cita previa médica 
 
4.- Explicar en qué consiste un Plan de Prevención de Riesgos laborales 
 
5.- Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
 

D) VARIOS 
 

1.- ¿Qué funciones principales tiene un sociedad de desarrollo como Sodemar S.L.? ¿Y el Guadalinfo? 
 
2.- ¿En qué artículo de la constitución se ha apoyado el gobierno para declarar el Estado de Alarma?¿En qué consiste 
este Estado de Alarma, según la constitución? 
 
3.- ¿En qué consiste un Plan de Calidad en las Empresas?¿La empresa donde vas a realizar las prácticas tiene Plan de 
Calidad? 

 
4.- ¿En qué consiste la logística inversa? Modalidades. Ejemplo de Empresas. 



 

 
 
 

 

 
5.- ¿Qué redes sociales le recomendaría a  tu empresa de FCT para aumentar el volumen de venta?¿por qué? 
 
6.-¿Qué es el Buzz Marketing? .Ejemplos 
 
7.- Con motivo del covid 19 se han dictado varios decretos de ayudas a autónomos y pymes. Podrías decirme algunas. 
 
8.- Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 
 

- Organigrama de la Empresa 
- Característica del Proceso Productivo 
- Tipos de Clientes 
- Número de Empleados/as 
- Volumen de Venta aproximado 
- Canales de difusión(web, redes sociales….) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE EMPRESA DE FCT DE GS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
 
 
ALUMNO/A____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
1.- Deberás pensar en una idea de negocio, para ponerlo en marcha y desarrollar: 
 



 

 
 
 

 

- Idea de negocio 
- El carácter innovador del mismo 
- Denominación y logotipo 

2.- Ubicación 
  - El lugar y el por qué del mismo 
  - Elaborar un contrato de arrendamiento 
  - Contabilizar el primer mes, teniendo en cuenta la fianza equivalente a una mensualidad. 
 
3.- Forma jurídica 
 

- Tipo de sociedad y por qué 
- Certificado de denominación negativa 
- Acta fundacional 
- Solicitud del Código de Identificación Fiscal 
- Otorgamiento de Escritura Pública 
- Liquidación del Impuesto de Transmisiones 
- Contabiliza las aportaciones de los socios 

4.- Mercado 
 

- Analizar la competencia 
- Clientes y proveedores 
- Realizar la factura y la contabilización de una compra y de una venta 
- Realizar la contabilización del pago de la luz, agua y teléfono, elaborando previamente cada factura 

 
5.- Marketing 



 

 
 
 

 

 
- Elaborar un DAFO 
- Política de Precios 
- Publicidad y Propaganda: elaborar folletos en español e inglés de vuestra empresa. 
- Desarrollo de una web para la venta on line de los productos 

 
6.- Departamento de Gestión de Personas 
 

- Convenio colectivo de vuestra empresa 
- ¿Cómo seleccionaría al personal de su empresa? 
- Elaborar las nóminas de un mes según el convenio colectivo y  contabilizarlas 
- ¿Qué modalidad de contratación elegirías para contratar alguna persona en tu empresa? 
- Realizar el pago de la seguridad social y del IRPF 

 
7.- Plan Económico Financiero  
 
  -Realizar un cuadro de Inversión y financiación para la puesta en marcha de tu negocio. Contabiliza las  
  inversiones. 

 
  - Dentro de apartado de financiación vamos a solicitar  un  préstamo  de 6000 euros  al 6% de interés con  
  una duración de 5 años. Vamos a contabilizar el préstamo y el pago de la primera mensualidad. 
 
  - Realiza un cuadro de amortización de tus inversiones a 5 años, teniendo en cuenta el balance de situación. 

 
- Suponiendo que la cuenta de pérdida y ganancia para los próximos tres años fuera la siguiente: 



 

 
 
 

 

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A TRES AÑOS 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 2020 2021 2022 

1. Importe neto de la cifra de negocios 300.328,13 303.331,41 309.398,04 

a) Ventas 300.328,13 303.331,41 309.398,04 

4. Aprovisionamientos -
214.520,12 

-
216.665,32 

-
220.998,63 

a) Consumo de mercaderías -214.520,12 -216.665,32 -220.998,63 
6. Gastos de personal -55.126,32 -55.677,58 -56.234,36 
a) Sueldos, salarios y asimilados -55.126,32 -55.677,58 -56.234,36 
7. Otros gastos de explotación -10.807,77 -10.410,85 -10.619,06 
a) Servicios exteriores -10.307,77 -10.410,85 -10.619,06 
b) Tributos -500,00   
8. Amortización del inmovilizado -496,12 -496,12 -496,12 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) 

19.377,80 20.081,54 21.049,87 

15. Gastos financieros -295,62 -295,62 -295,62 
b) Por deudas con terceros -295,62 -295,62 -295,62 
A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 14 + 15 + 16 + 
17 + 18 + 19 ) 

-295,62 -295,62 -295,62 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + 19.082,18 19.785,92 20.754,25 



 

 
 
 

 

 

a) Calcular los flujos de cajas 
b) Calcular los métodos de valoración de las inversiones: Pay Back, Pay back descontado, Van y TIR 

 
- Sabiendo que el balance de situación de tu empresa fuera: 

- BALANCE DE SITUACIÓN 2020 

ACTIVO Año 2020   PASIVO Año 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.871,93   A) PATRIMONIO NETO 20.619,85 

II. Inmovilizado Material 2.471,93   A-1) Fondos Propios 20.619,85 

2. Instalaciones técnicas y otro in. mat. 2.471,93   100. Capital Social 5.000,00 

216.Mobiliario 1.639,30   113. Reservas voluntarias -450,00 

217. Equipos para procesos informáticos 1.328,75   129. Resultado del ejercicio 16.069,85 

2816. Amortización acumulada de mobiliario -163,93     

2817. Amortización acumulada de eq. Proc. 
información 

-332,19     

    B) PASIVO NO CORRIENTE 3.164,54 

V. Inversiones Financieras a largo plazo 400   170. Deuda a  l/p con entidades de crédito 3.164,54 

A.2 ) 
20. Impuesto sobre beneficio -3.012,33 -3.042,45 -3.103,30 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( A.3 + 20 ) 

16.069,85 16.743,47 17.650,95 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 ) 16.069,85 16.743,47 17.650,95 



 

 
 
 

 

5.Otros activos financieros 400     

260.Fianzas constituidas a L/P 400   C) PASIVO CORRIENTE 11.604,41 

   520. Deudas a c/p con entidades de crédito 1.456,60 

B) ACTIVO CORRIENTE 32.516,87   4752. HP Acreedora por impuestos s/ sociedades 2.862,33 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32.516,87   4750. HP Acreedora por IVA 5.138,71 

1.Tesorería 32.516,87   4751. HP Acreedora por retenciones practicadas 2.146,77 

570. Caja, euros 300,00     

572. Bancos, c/c. 32.216,87     

     

TOTAL ACTIVO (A+B) 35.388,80 €   TOTAL P. NETO Y PASIVO 35.388,80 € 

 
Calcular: 
 

A) Fondo de Maniobra 
 
B) Ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad 
 
C) Rentabilidad Económica y Financiera 

 
 
 



 

 
 
 

 

Se la ha informado a los alumnos y alumnas de la realización del Módulo de FCT fuera del período ordinario, en base a 
la resolución de 24 de Abril del 2020 , de la Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación  y 
Deporte de la Junta de Andalucía, en su apartado séptimo. Por tal motivo se le ha facilitado un prototipo de solicitud. 
 
 
 
 
 
 


