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MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
1.- Introducción 
 
Con objeto de adecuar la formación Profesional al mundo laboral, la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación (LOE) estableció la participación de las empresas en el 
proceso formativo de los alumnos, incluyendo en el currículo una fase de formación 
práctica obligatoria en Centros de Trabajo. 
 
A través del módulo de Formación en Centros de Trabajo, se contribuye a completar las 
competencias ,propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a 
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. De éste modo 
se posibilita a los alumnos el participar en el ámbito empresarial real, lo que les permitirá 
observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintospuestos de 
trabajo , conocer la organización de los procesos administrativos y las relaciones 
laborales,asesorados por un tutor laboral. La duración de éste módulo será de 410 horas 
de formación. 
 
2.- Finalidades del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
 
 
Tal y como recoge la Orden de 28 de Septiembre de 2011, las finalidades de éste módulo 
son: 
 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título, 
alcanzadas en elcentro educativo. 

 
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo 

largo de la vida ypara las adaptaciones a los cambios que generen nuevas 
necesidades de cualificación profesional. 

 
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 

gestión económicay el sistema de relaciones socio-laborales de las empresas, con 
el fin de facilitar su inserción laboral. 

 
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno 

en el centroeducativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 



verificarse requieren situacionesreales de trabajo. 
 
3.- Programación del modulo de FCT 
 
La programación del módulo de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos 
los siguienteselementos: 
 
1. Competencias propias que se completan o desarrollan en este módulo. 
 
2. Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
3. Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de 
trabajo y latemporalización de los mismos. 
4. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios deevaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características 
del centro de trabajodonde se cursa el módulo, puedan entrañar un riesgo especial para 
el alumnado, las instalaciones o elresto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable 
realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
5. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje delmódulo: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y 
calendario. 
6. Criterios para conceder exención total o parcial por correspondencia con la experiencia 
laboralrelacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 
7. Anexo: programa formativo que debe incluir: 
 
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 
Módulo. 
 
b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo. 
 
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución resultado 
deaprendizaje. 
 
 
4.- 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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
5 .-Organización del módulo de FCT 



 
Para todo lo relativo al módulo de FCT se tendrá en cuenta lo regulado por la Orden 28 de 
septiembrede 2011. 
 
Además se cumplirán las siguientes indicaciones relativas a su organización: 
 
a) El Departamentos de Administración y Gestión dispondrá de una bolsa de empresas 
supervisada ya actualizada por la Jefatura de Departamento. 
 
b) El tutor de FCT, con al menos un mes de antelación, contactará con las empresas 
colaboradoras parainformar de la previsión en número de alumnos que pueden realizar la 
FCT en sus instalaciones yconcretar los detalles relativos a la firma del contrato. 
 
c) En los casos excepcionales recogidos en la normativa (Ej. , FCT en otra provincia, en 
otro país deEuropa) se respetaran escrupulosamente los plazos establecidos. 
 
d) Si no se encontraran empresas que permitan desarrollar un adecuado programa 
formativo para todosel alumnado se pondrá en conocimiento de la Vicedirección del 
Centro. 
 
e) En la planificación de inicio de curso se dejará al menos una semana entre la realización 
evaluaciónparcial previa a la FCT y la fecha de inicio de esta, para que el tutor de FCT 
pueda realizar toda lagestión de los contratos de FCT. 
 
f) Inmediatamente después de la evaluación el tutor de FCT elaborará en Programa 
Séneca loscontratos y con la ayuda del profesorado que va a realizar el seguimiento de las 
prácticas los llevaráa las empresas para su firma. 
 
g) Antes de que los alumnos inicien su periodo de FCT, todos los contratos deben estar en 
laVicedirección del centro ya firmados por los responsables de las empresas. 
 
h) El tutor de FCT deberá informar a los alumnos de su grupo en plazo y forma de todos 
los detallesrelativos a la solicitud de ayudas de desplazamiento. 
 
i) El número de visitas dependerá del número de alumnos y alumnas presentes en cada 
centro de trabajo y de la distancia a la que dicho centro de trabajo se encuentre. 
 
j) En caso de que existan alumnos y alumnas que cumplan los requisitos para acceder a la 
evaluación final excepcional y haya disponibilidad horaria del profesorado se considera 
prioritario establecer un periodo de FCT para ellos en el primer trimestre del curso. 
 
k) El seguimiento del módulo de FCT de primer y segundo trimestre (evaluación final 
excepcional) serealizará preferentemente por el profesor que ese curso sea tutor de FCT. 
La asignación del alumnadoa cada trimestre se realizará según expediente académico. El 
Departamento propondrá a la jefaturade estudios la asignación horaria del profesor 
afectado. 
 



6.- Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones 
internas yexternas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que 
se encuentren sus clientes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma. 
 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes enel sector. 
 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 
de laactividad 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 laactividad. 
 
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 lascaracterísticas del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
 
b) Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
 
c) Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
 
d) Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
 
e) Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en laempresa. 
 
f) Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral. 
 
g) Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 



científico y técnicodel buen hacer del profesional. 
 
h) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de laLey de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 
 
i) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional ylas normas de la empresa. 
 
j) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
 
k) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
áreacorrespondiente al desarrollo de la actividad. 
 
l) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 
 
m) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con losmiembros del equipo. 
 
n) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 
 
o) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 
 
p) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 
de sutrabajo. 
 
3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción de interpretación 
dedocumentos y comunicaciones. 
 
b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y 
comunicaciones. 
 
c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida 
 
d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones 
recibidas. 
 
e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las órdenes 
recibidas. 



 
f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación. 
 
g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la 
tarea asociada adicha información. 
 
h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa. 
 
4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la 
empresa y lanormativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 
 
b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 
 
c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos 
específicos de lagestión administrativa de una empresa. 
 
d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 
 
e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los 
documentos. 
 
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 
 
g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar. 
 
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las 
características de latarea a realizar. 
 
i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 
 
j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 
 
5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por laempresa y aplicando la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o 
recibidos. 
 
b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la 
empresa. 
 



c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones 
públicas yorganizaciones externas a la empresa. 
 
d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación. 
 
e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 
 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 
 
6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos 
por laempresa y aplicando la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa. 
 
b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 
 
c) Se han cumplimentado los libros de registro. 
 
d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la 
empresa. 
 
e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza 
 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 
 
7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, 
adaptándose a lascaracterísticas y criterios establecidos por la empresa y colaborando 
con el área comercial de la misma. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a los 
objetivoscomerciales y las condiciones de venta de la empresa. 
 
b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones 
presentadas. 
 
c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la 
empatía con elcliente. 



 
d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 
 
e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de 
comercialización. 
 
f) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de la empresa. 
 
g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas 
por clientes de laempresa. 
 
7.- Actividades formativas a desarrollar por los alumnos 
 
- Averiguar los objetivos de la empresa en la que se realiza la formación. 
 
- Realizar un organigrama de la estructura organizativa de la empresa. 
 
- Identificar las funciones de los distintos departamentos de la empresa, y su ubicación. 
 
- Atender a clientes, proveedores y personas en general, bien personalmente o 
telefónicamente. 
 
- Manejo de programas informáticos: 
- Procesador de textos 
- Hoja de cálculo 
- Base de datos 
- Programas contables 
- Gestión de almacén 
 
- Nóminas 
 
- Utilización de los medios y equipos de oficina de la empresa para comunicar, obtener, 
transmitir, registrary archivar información y documentación, tanto externa como interna. 
 
- Realizar la recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, propuestas de 
pedido, albaranes, letras de cambio y cheques, de acuerdo con la organización de la 
propia empresa. 
 
- Elaborar facturas, albaranes, recibos, notas de pedido y letras de cambio, consultando 
para ello losarchivos o bases de datos de la empresa. 
 
- Realizar registros contables básicos en los libros contables o bien a través de programas 
informáticos. 
 
- Elaboración de nóminas y los documentos TC-1, TC-2, TC2-1 del mes correspondiente. 
 
- Realizar la liquidación trimestral del I.V.A., manejando la información contable 



necesaria. Así mismo,cumplimentará el impreso de Hacienda correspondiente. 
 
 
8.- Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
 
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 proyecto integrado.  
 
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: 410 h 

 
 
9.-  Procedimiento para la 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. 
 
 
 
 
 
10.-. 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 Medio de Gestión 
Administrativa 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 
 
11.-  Horario del profesorado del ciclo formativo 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 Jovemprende, etc. ) 
 

 
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.  
 

 
12.- Criterios de selección de empresas 

 
Para la elección de una empresa, encaso detener que hacer la para la asignación de 
los alumnos, tendríamos en cuenta los siguientes criterios: 

 
- 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. 

 
- Empresas que puedan facilitar un horario flexible, para determinados alumnos 

que lo de   posibilidad de conciliación dela vida laboral y familiar. 
 

- Empresas que no requieran un desplazamiento por parte alumno 
 

13.-  Criterios para adjudicación de empresas 
 
Para   de las empresas, teniendo en cuenta además delos criterios señalados en el 
apartado anterior, 
 



-   Alumnos que aporten sus propias empresas para la realización de la Formación en 
Centros de Trabajo. 

 
- Alumnos con mejor expediente académico, actitud y aptitud se atenderán a 

empresas que tengan un mayor prestigio así como la posibilidad de su inserción 
en el mundo laboral. 

  
- Alumnos con disponibilidad de vehículo para aquellas empresas que estén fuera 

de la localidad y porque se requiera un mayor tiempo para su acceso mediante 
transporte público. 

 
-   Adecuación de perfil de alumno al demandado por determinadas empresas. 

 
-   Selección de alumnos por parte de la propia empresa. 

 
 
 
 
14.-Criterios para la asignación de tutores docentes 

 
1.- Conocimiento del currículum formativo de la actividad desarrollada 
por el alumno en la empresa asignada. 
 
2.- Conocimiento de la actividad empresarial donde el alumno realiza el 
módulo FCT. 
 
3.- Relación previa del profesor con la empresa que permita la inserción 
laboral del alumno 

15.- Causas de la 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. 



 
16.- Relación Alumnos 2 GM Gestión Administrativa 
 
 

1. ALFONSO OCAÑA, ROCIO 
2. BERDUGO GONZÁLEZ, ALMUDENA 
3. BERDUGO GONZÁLEZ,  JOSE IGNACIO 
4. LIÑAN ORTIZ, ROCIO 
5. LÓPEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL 
6. MORALES REY, MARIA DEL PILAR 
7. PORTILLO LÓPEZ, ALICIA MARIA 
8. RODRÍGUEZ CAMERO, SERGIO 
9. RODRÍGUEZ REINA, FRANCISCO JAVIER 
10. SOLÍS REINA, ESTEFANÍA 
11. TERNERO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 

 
 
 
 
 
17.- Relación Empresas que colaboran el en programa de formación  
 
Es tas  s on  la s  e mpr esa s  qu e ha bía n for ma l i zad o su  c o nve ni o 
de  c ola b orac ió n  
 
Em pr esa s                                            Ac t i v ida d  
 
 
CASIL S.C.A. Cooperativa Agrícola dedicada a la aceituna 
PC ASESORES Y AUDITORES S.L. Asesoría fiscal y laboral 
GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO   Educación infantil 
GUARDERÍA LA ALONDRA                                       Educación Infantil 
SEANTO S.L. Venta y distribución de abonos, semillas, etc. 
PLIEGO PEREZ S.L.                                              Seguros 
FRANCISCO SARRIA S.L                                      Comercializadora de muebles 
ALFONSO RODRÍQUEZ SANZ                             Seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18.- Programación individualizada 
 
 

 
  
 
 

Resultado de Aprendizaje Temporalización 
1. Identifica la estructura y organización de 
la empresa relacionándolas con las 
funciones internas y externas de la  misma 
y con el sector económico al que 
pertenezca o en el  que se encuentren sus 
clientes. 
 

Primeras dos semanas 

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. 
 

Durante todo el período de la FCT 

3. Registra órdenes, documentos y 
comunicaciones, interpretando su 
contenido. 
 

Durante todo el período de la FCT 

4. Elabora documentos o comunicaciones, 
siguiendo los criterios establecidos por la 
empresa y la normativa vigente. 
5. Tramita y gestiona la documentación 
administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por la empresa y aplicando la 
normativa vigente. 
 
 

Durante todo el período de la FCT 

 
6. Registra y archiva la documentación 
administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por la empresa y aplicando la 
normativa vigente. 
 

Durante todo el período de la FCT 

7. Realiza operaciones de venta, 
promoción de productos y atención al 
cliente, adaptándose a las características y 
criterios establecidos por la empresa y 
colaborando con el área comercial de la 
misma. 

Durante todo el período de la FCT 



 
 
  



                                                                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO 
               
CENTRO DOCENTE:     I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
 
PROFESOR:  :  
 
ALUMNO:   

 

CENTRO DE TRABAJO COLABORADOR:  
 
TUTOR CENTRO DE TRABAJO:  

CURSO ESCOLAR:   
FAMILIA PROFESIONAL       ADMINISTRACIÓN             CICLO FORMATIVO  GESTIÓN ADMINISTRATIVA                  GRADO MEDIO 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES FORMATIVAS PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1. Identifica la estructura y organización de 
la empresa relacionándolas con las funciones 
internas y externas de la  misma y con el 
sector económico al que pertenezca o en el  
que se encuentren sus clientes. 
 
(Primeras dos semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 
b)  Se ha comparado la estructura de la 
empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del 
servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 
de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el  desarrollo de la prestación de 
servicio. 
e) Se han valorado las competencias 
necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta actividad. 
 
 



 
 
 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 
desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con las características del puesto de 
trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 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 
necesaria 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 relacionales con el propio 
equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción 
y reinserción laboral en el ámbito científico y 
técnico del buen hacer del  profesional. 
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 aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz 
con la persona responsable en cada situación 
y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 
 
 
 



 
 
3. Registra órdenes, documentos y 
comunicaciones, interpretando su 
contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Preparación y registro del correo de salida 
de la empresa. 
- Recepción, registro y distribución del correo 
de entrada. 
- Realizar las gestiones necesarias en correo. 
- Atender el  teléfono, de acuerdo con los 
protocolos de la empresa. 
- Dejar constancia escrita, si procede de la 
conversación telefónica. 
- Informar por teléfono o fax posteriormente 
si no se conoce inmediatamente la respuesta. 
- Pasar las llamadas tanto internas como 
externas a cada extensión presentando los 
interlocutores. 
- Diseñar formatos estándar para aquellos 
documentos de uso habitual. 
- Redactar cartas y etiquetas para sobres. 
- Transmitir con rapidez la información 
recibida a quien corresponda. 
- Obtener de las fuentes disponibles la 
información adecuada. 
- Identificar a las personas que accedan al 
interior de las dependencias. 
- Efectuar los controles establecidos de 
entrada al local. 
 
 

 
 
a) Se han identificado medios y materiales 
necesarios para la recepción e interpretación 
de documentos y comunicaciones. 
b) Se ha identificado la información que 
contienen las órdenes, documentos y 
comunicaciones. 
c) Se ha determinado la urgencia y/o 
importancia de la información recibida. 
d) Se han determinado las tareas asociadas a 
las órdenes, documentos y comunicaciones 
recibidas. 
e) Se han reconocido y determinado los 
recursos necesarios para ejecutar las órdenes 
recibidas. 
f) Se han clasificado las comunicaciones o 
documentos para su posterior tramitación. 
g) Se han derivado al departamento que 
corresponde la interpretación o ejecución de 
la tarea asociada a dicha información. 
h) Se han aplicado los procedimientos y 
criterios internos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Elabora documentos o comunicaciones, 
siguiendo los criterios establecidos por la 
empresa y la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Realizar los documentos relacionados con 
los pedidos. 
- Realizar los documentos relacionados con la 
venta. 
- Preparar presupuestos. 
- Cálculo de envíos realizados y pedidos de 
clientes no servidos. 
- Comunicar las incidencias detectadas en la 
compraventa de productos indicando las 
causas. 
- Calcular el precio de productos y/o servicios. 
- Controlar y revisar los documentos de 
cotización de la empresa. 
- Realizar gestiones de control de asistencia 
del personal. 
- Confeccionar y preparar la documentación 
necesaria para la prestación por desempleo. 
- Elaborar inventarios según los criterios de 
valoración establecidos por la empresa y la 
normativa mercantil vigente. 
 - Atención al público en ventanilla utilizando 
ordenadores. 
- Cumplimentar los documentos adecuados 
para la realización de Cobros y Pagos. 
Efectuar operaciones de descuento de 
efectos. 
- Utilizar el programa Word. 

 
 
a) Se han identificado los documentos 
habituales de uso en la empresa. 
b) Se ha identificado el documento a 
cumplimentar. 
c) Se ha reconocido la normativa reguladora 
para la elaboración de documentos 
específicos de la gestión administrativa de 
una empresa. 
d) Se ha obtenido la información necesaria 
para la elaboración de los documentos. 
e) Se han utilizado los medios o soportes 
adecuados en la cumplimentación de los 
documentos. 
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y 
comprobaciones necesarias. 
g) Se han cumplimentado los distintos 
campos de los documentos que hay que 
elaborar. 
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de 
una manera correcta y adaptada a las 
características de la tarea a realizar. 
i) Se ha identificado el receptor del 
documento o la comunicación. 
j) Se han empleado las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
 



 
 
 
 
 
5. Tramita y gestiona la documentación 
administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por la empresa y aplicando la 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizar los programas Excel y Access. 
- Utilizar un programa de contabilidad. 
- Uso de la aplicación informática comercial 
de la empresa. 
 
- Comprobación y verificación de pedidos, 
albaranes y facturas. 
- Codificar y cotejar pedidos, albaranes y 
facturas. 
- Procesar partes de trabajo. 
- Gestión del IVA. 
- Tratamiento administrativo con Organismos 
Oficiales. 
- Participar en la elaboración de registros 
contables, según los documentos que los 
generen. 
- Actualizar y comprobar cuentas 
periódicamente. 
- Realizar gestiones de cobro y pago en 
organismos financieros. 
- Utilizar los equipos de ofimática 
(fotocopiadora, fax,…) con destreza. 
- Introducir datos en el ordenador, 
asegurando su permanencia y actualización. 
- Contrastar los documentos con los originales 
y realizar las correcciones pertinentes. 
- Trabajar en el procesamiento de datos de 
documentos relacionados con el área de 
recursos humanos. 

 
 
 
 
 
 
a) Se han efectuado comprobaciones y 
revisiones de los documentos elaborados y/o 
recibidos. 
b) Se han presentado los documentos ante 
los responsables de los departamentos de la 
empresa. 
c) Se han presentado los documentos ante las 
correspondientes administraciones públicas y 
organizaciones externas a la empresa. 
d) Se han cumplido los plazos 
correspondientes para la gestión de la 
documentación. 
e) Se han utilizado los canales de 
comunicación apropiados. 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
g) Se han empleado las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Registra y archiva la documentación 
administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por la empresa y aplicando la 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enviar correos electrónicos para distribuir 
información. 
- Escanear y grabar en el ordenador. 
- Utilizar el programa Word. 
- Utilizar los programas Excel y Access. 
- Utilizar un programa de contabilidad. 
- Uso de la aplicación informática comercial 
de la empresa 
 
 
- Confeccionar ficheros de clientes y 
proveedores y mantenerlos actualizados. 
- Registrar las entradas y salidas de 
existencias. 
- Control de existencias en el almacén. 
- Realización de listados de artículos. 
- Elaboración y mantenimiento de 
expedientes personales. 
- Encuadernar informes. 
- Procesar los documentos y archivarlos según 
el sistema de la empresa. 
- Ordenar los documentos en archivos A-Z y 
poner etiquetas. 
  - Utilizar el programa Word. 
- Utilizar los programas Excel y Access. 
- Utilizar un programa de contabilidad. 
- Uso de la aplicación informática comercial 
de la empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Se han identificado los sistemas de registro 
y archivo utilizados en la empresa. 
b) Se han utilizado los medios o soportes de 
registro más adecuados. 
c) Se han cumplimentado los libros de 
registro. 
d) Se han aplicado las técnicas de 
organización de la documentación utilizada 
en la empresa. 
e) Se han realizado las tareas con orden y 
limpieza. 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
g) Se han empleado las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de 
la información 
 
 



 
 
 
7. Realiza operaciones de venta, promoción 
de productos y atención al cliente, 
adaptándose a las características y criterios 
establecidos por la empresa y colaborando 
con el área comercial de la misma. 

 
 
 
-Atención al público e información 
seleccionando los documentos necesarios. 
- Informar y asesorar al cliente sobre 
productos y/o servicios. 
- Facilitar la gestión del cliente, 
cumplimentando sus solicitudes de forma 
rápida y amable. 
- Efectuar labores comerciales encaminadas a 
la captación y mantenimiento de clientes. 
- Imprimir carteles, y catálogos publicitarios. 
- Colaborar en el diseño y distribución de 
publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las 
necesidades de los clientes conforme a los 
objetivos comerciales y las condiciones de 
venta de la empresa. 
b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o 
vías de solución ante reclamaciones 
presentadas. 
c) Se han aplicado técnicas de comunicación y 
habilidades sociales que faciliten la empatía 
con el cliente. 
d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la 
decisión de compra. 
e) Se ha aplicado técnicas de venta de 
productos y servicios a través de los canales 
de comercialización. 
f) Se ha suministrado información al cliente 
sobre los productos y servicios de la empresa. 
g) Se han comunicado al departamento 
correspondiente las reclamaciones 
presentadas por clientes de la empresa. 

 
 
 
 

En Marchena  , a   de Junio     de  
 



EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE DEL    EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE FAMILIA EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO  
SEGUIMIENTO      PROFESIONAL  
 
Fdo.:                                                Fdo.:     Fdo.:  

 
 
 
 
 
 



19.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE  ALARMA SANITARIA 
 
 Esta programación se vio alterada, con Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.  
 
 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….) 

-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 
 
 
 


