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1.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos 
profesionales deformación en centros de trabajo y de proyecto, la formación integral del 
alumnado exige complementar lasactividades formativas del centro docente con otro 
tipo de experiencias que se desarrollen en un entorno real yque tendrían difícil cabida 
en aulas o talleres. De ahí la necesidad de colaboración con los centros de trabajo,donde 
se vive una situación real en un entorno productivo similar al que va encontrar en un 
futuro próximo, quesirve a la vez como adaptación y como etapa final de su formación. 
 
A su vez, a través de la formación en centros de trabajo, el empresario tiene 
participación directa en laevaluación de los futuros profesionales y, al mismo tiempo, 
comprueba la calidad de la práctica docente y lautilidad y adecuación de los contenidos 
impartidos en el centro educativo. Con esta participación empresarial, laformación de 
los alumnos se dota de un elemento de contraste externo capaz de demostrar la 
consecución de losobjetivos que se persiguen en el ciclo y, por tanto, la formación en 
centros de trabajo se constituye en unelemento evaluador de la formación recibida por 
el alumno. 
 
2.- COMPETENCIAS PROPIAS QUE SE COMPLETAN O DESARROLLAN EN 
ESTE MÓDULO. 
 
Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han 
alcanzado en elcentro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 
conseguir en el mismo. 
 
3.- DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL DEFORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
En el primer trimestre del presente curso 2020/2021, las prácticas se iniciarán 23 de 
septiembre al 18 de diciembre del 2020, para realizar 410 horas de formación, en el 
ciclo formativo de Grado Medio deGestión Administrativa y  del 28 de Septiembre al 18 
de Diciembre, para realizar 360 horas en el ciclo formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas. 
 
En el segundotrimestre del presente curso 2020/2021, las prácticas se iniciarán 11 de 
Enero al 25 de Marzo del 2021, para realizar 360 horas en el ciclo formativo de Grado 
Superior de Administración y Finanzas 
 
En el tercer trimestre del presente curso 2020/2021, las prácticas se iniciarán el día 12 
de marzo yfinalizarán antes del 18 de junio, para realizar 410 horas de formación, en el 
ciclo formativo de Grado Medio deGestión Administrativa y 360 horas en el ciclo 



 

formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 
comprendido de lunes a viernes. 
 
El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horariolaboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 
caso la duración máxima de la jornada ordinariade trabajo legalmente establecida. Si la 
empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, elhorario del 
alumnado se adaptará a esos turnos. 
 
Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación 
en centros detrabajo los sábados y domingos, días festivos y demás periodos 
vacacionalesestablecidos en el calendario escolar. 
 
4 .-ALUMNOS PARTICIPANTES 
 
 Los alumnos que superen todos los módulos lectivos en el mes de marzo en 
laconvocatoria ordinaria, de segundo del ciclo formativo de Grado Medio de 
GestiónAdministrativa y  del ciclo formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas. 
 
Los alumnos con algún módulo lectivo calificado negativamente seguirán su aprendizaje 
hasta el mes dejunio en que tendrán una convocatoria final para superarlos, teniendo 
que hacer la FCT en el curso siguiente,preferentemente en el primer trimestre, siendo 
evaluados al final del mismo en convocatoria final extraordinaria. 
 
 
5.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE 
MÓDULOPROFESIONAL. 
 
La selección de las empresas participantes se lleva a cabo en base a la experiencia de 
cursos pasados, deesta manera se eligen aquellas empresas del entorno que mejor se 
adaptan a las características de los alumnosparticipantes , de forma que puedan 
contribuir a cumplir con un banco de empresas que colaboran habitualmente con el 
Centro.  
 
6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes al módulo de 
FCT de los ciclode Gestión Administrativa y Administración y Finanzas son los 
relacionados en el diseño curricular de losmismos y de forma general son susceptibles 
de lograrse en cada centro de trabajo, ya que las actividadesformativas están 
encuadradas en el departamento de administración de las empresas y son comunes en 
todasellas. 
 
La consecución de los mismos se va alcanzando a lo largo del periodo de FCT y se va 



 

constatando por el/la profesor/a que hace el seguimiento en las visitas que 
periódicamente realiza al centro de trabajo, ya que lasempresas no asignan un número 
de horas determinado a cada aprendizaje. 
 
 
7.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Las actividades formativas que realizan en los centros de trabajo son: 
 
- 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.- PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
El plan de seguimiento del módulo se hará en las visitas que cada quince días lectivos el 
tutor docenterealizará al centro de trabajo, informándose por el tutor laboral de las 
actividades realizadas y de la marcha delalumno. 
 
(Se anexan fichas de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje). 
 
9 .-CRITERIOS PARA CONCEDER EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 
 
Los criterios de exención por correspondencia con la experiencia laboral relacionada 
con los estudiosprofesionales de este ciclo son los establecidos en la orden de 28 de 



 

septiembre de 2011 
 
10.- PROGRAMA FORMATIVO 
 
A cada alumno se le hace un programa formativo en función del centro de trabajo donde 
realizará el periodo de FCT, según modelos previstos en cada ciclo formativo. 
 
11.-CALENDARIO  
 
Primer Trimestre: 2º Curso de  Grado Medio Gestión Administrativa y 2º Curso Grado 
Superior Administración y Finanzas 
 
Convocatoria  
 
FCT Grado Medio y  Superior comienza el 23 de Septiembre de 2020 y finaliza el 18 de 
Diciembre de 2020 
 
Sesión de Evaluación: 21 de Diciembre del 2020 
 
DURACIÓN   
 
2ºGM de Gestión Administrativa        
 
 410 Horas de FCT  aproximadamente 64 jornadas 
 
2º GS de Administración y   Finanzas   
 
 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de 
Administración y Finanzas TOTAL 410 
 
Segundo Trimestre:  2º Curso Grado Superior Administración y Finanzas 
 
Convocatoria  
 
Del 11 de Enero al 25 de Marzo del 2021 
 
Sesión de Evaluación: 26 de Marzo del 2021 
 
DURACIÓN 
 
2º GS de Administración y   Finanzas   
 
 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de 
Administración y Finanzas TOTAL 410 
 
 
 



 

 
Tercer Trimestre: 2º Curso de  Grado Medio Gestión Administrativa y 2º Curso Grado 
Superior Administración y Finanzas 
 
 
Sesión de Evaluación de 2ª  día 9 de Marzo del 2021, por la tarde 
 
Del 10 al 11 de marzo del 2021 preparación de convenios de colaboración, presentación de 
los alumnos en las empresas y organización del Proyecto de Administración y Finanzas de los 
alumnos de 2º Curso de Grado Superior. 
 
Comienzo del programa de formación en las empresas el día 12 de Marzo de 2021. 
 
Convocatoria  
 
FCT Grado Medio y  Superior comienza el 12 de Marzo de 2021 y finaliza el 18 de Junio de 
2021 . 
 
 
DURACIÓN   
 
2ºGM de Gestión Administrativa        
 
 410 Horas de FCT  aproximadamente 64 jornadas 
 
2º GS de Administración y   Finanzas   
 
 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de 
Administración y Finanzas TOTAL 410 
 
Distribución  de las Jornadas: Los alumnos realizarán las jornadas en función del horario de la 
empresa.  El total de horas que tienen que realizar es de 410 horas 2ºGM de Gestión 
Administrativa y 360 horas 2ºGS Administración y Finanzas y un Proyecto de Administración 
y Finanzas de 50 horas.  
 
Cuando el alumno haya conseguido realizar dichas horas finalizará su período de formación. 
 
ENTREGA DE PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Las exposiciones se realizarán el 10 y 11 de junio del 2021 
 
SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
 
21 de Junio del 2021 
 
FCT en la FPB 
 



 

Atendiendo a  la orden de 8 de Noviembre del 2016 por la que se regulan las Enseñanzas 
de la Formación Profesional Básica en Andalucía(Boja nº 241 de 19 de Diciembre de 
2016) 
 

 Con carácter general se ajusta a la FCT de toda la FP. Es decir  a lo establecido en 
el artículo 9 del RD 135/2016, de 26 de julio y en la O de 28 de septiembre de 
2011 por la que se regulan los módulos profesionales de la FCT. 

 Se cursará en el último trimestre del 2º curso y tendrá una duración de 260 
horas. 

 Excepcionalmente podrá cursarse sin tener aprobados todos los módulos pero no 
podrá ser evaluado en este módulo sin tener superados los módulos asociados a 
las unidades de competencia (las específicas). 

 Para realizar la FTC en centros públicos, distintos a aquel en los que el alumno 
esté escolarizado, el Departamento de la familia profesional correspondiente 
deberá elaborar un informe justificativo con el Visto Bueno del Director del 
Centro. 

 El seguimiento de la FCT la harán los de FP. (artículo 13.1 de la Orden de 28 de 
septiembre de 2011). 

 Podrán pedirse ayudas en concepto de desplazamientos para la FCT, si fuese 
necesario. 

Las prácticas se desarrollarán entre la semana 26 a la semana 35 es decir desde el 3 de 
abril al 8 de Junio. 
 
12 .- PROGRAMA DE FCT EN EUROPA 
 
Pendiente del desarrollo de la pandemia del Covid 19 
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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 mayode 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 característicasdifíciles de conseguir en el mismo. De éste 
modo se posibilita a los alumnos el participar en el ámbitoempresarial 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 modulo 
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 .-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 yactualizada 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 detrabajo 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 evaluaciónfinal excepcional y haya disponibilidad horaria del profesorado se 
considera prioritario establecer unperiodo 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. 
 
5.- 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 necesarias en el puesto de trabajo. 
 
b) Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales orden, 
limpieza yresponsabilidad, 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. 
 
6 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. 
 
7.- Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
 
La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo la realizará el tutor 
docente que hayallevado el seguimiento de las actividades del alumno en el centro de 
trabajo, para lo que considerará los informes elaborados por el tutor laboral 
correspondiente. 
 
El proceso de evaluación de dicho módulo se hará de la siguiente forma: 
 
a) Tal como establece la normativa el tutor docente realizará visitas al centro de trabajo 
y recabaráinformación acerca de la marcha del alumno, calificando como apto o no apto 
cada criterio deevaluación de los distintos resultados de aprendizaje. 
 
b) Se entenderá que cada resultado de aprendizaje del módulo de formación en centros 
de trabajo, setendrá adquirido cuando se hayan calificado como aptos al menos un 50% 
de los criterios deevaluación del mismo. 



 

 
c) Para superar el módulo de formación en centros de trabajo, se tendrán que tener 
adquiridos al menoscinco de los resultados de aprendizaje de dicho módulo. 
 
Aquellos alumnos que, una vez finalizado el periodo de formación en empresas, no 
logren superaréste módulo, podrán repetirlo en el curso siguiente. 
 
8.- Horario del profesorado para el seguimiento de la FCT 
 
En el tercer trimestre se elaborará un nuevo horario con el objetivo de facilitar la 
realización de visitas yotras gestiones al profesorado que realiza el seguimiento de la 
FCT, asignándole el bloque horario necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.-.PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN  CENTRO DE TRABAJO DE GRADO 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
    CURSO 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciclo Superior: Administración y Finanzas 
Módulo: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Programación Curso: 2020/2021 
 
I. 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  En todo momento mostrar una actitud de respeto a 



 

tarea asignada con responsabilidad 
profesional, demostrando una 
actitud de superación y respeto. 

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. 

 



 

 
II. 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 (12 
de marzo al 18 de junio del 2021) 
 
 



 

III. 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 

 
 
IV. 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. 
 
 
V.VISTAS 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 
 
VI HORARIO DEL PROFESORADO DEL CICLÑO 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) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior. 
 

d) 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. 
 



 

e)  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. 
 

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

 
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.  



 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO                              
CENTRO DOCENTE:  EMPRESA COLABORADORA: 
TUTOR DOCENTE: 
ALUMNO/A: 
Curso escolar: 2020/2021       Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN 

CENTRO DE TRABAJO:  
TUTOR/A LABORAL: 
Ciclo Formativo:                                                         Grado:  

Fecha inicio:                  Fecha Prevista Final:              Horario:                                                                              Jornadas previstas:         Total Horas:    360 
RESULDOS DE APRENDIZAJE Activ 

idades Formativo - Productivas 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confección de documentación administrativa: 
.  Albaranes, pedidos, facturas, letras de cambio, 
cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros 
sociales, documentación bancaria, etc. 
. Verificación de la documentación. 
. Aplicación de técnicas de archivo. 
. 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: 
. Nóminas. 
. Almacén y facturación. 
 
Identificación de órganos competentes para gestionar y 
tramitar determinados documentos. 
Identificación de la normativa mercantil, laboral y 
bancaria. 
 
 

- 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 trámites 
administrativos correspondientes, 
estableciendo la fase del proceso en que se 
encuentran y los pasos necesarios para 
proseguir con su tramitación. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la información económico-
financiera que transmiten los 
documentos administrativos para 
realizar el registro contable en tiempo y 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar las relaciones necesarias 
en aquellas actividades administrativas 
que requieran un trato personal directo. 
 

 
 
 
- Identificación de la normativa fiscal. 
- Identificación del calendario fiscal. 
- Identificación de los modelos oficiales que 
contextualizan los impuestos directos e indirectos. 
- Cumplimentación de determinados aspectos en la 
liquidación del IVA, Impuesto de Sociedades, etc. 
-  Interpretación de la información contable y su 
traslado al impuesto. 
-  Identificación de normativa contable. El Plan General 
de Contabilidad. 
-  Registro de determinadas operaciones contables. 
-  Utilización de aplicaciones informáticas específicas de 
gestión contable. 
 
 
 
 
 
 
 
. 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
- 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 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
- 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. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
- Mostrar en todo momento 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 de parlamentos, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencias no 
previstas. 
- Aplicar en todo momento las normas de 
seguridad e higiene en el desarrollo de las tareas 
encomendadas, tanto las recogidas en la 
normativa en vigor como las particulares 
establecidas por la empresa. 
- 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. 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO:  
 
En ________________________________, a ______  de ____________________________  de 20 
 
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE DEL  EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE FAMILIA  EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO 
DE 
SEGUIMIENTO      PROFESIONAL       TRABAJO 
 
Fdo:       Fdo:         Fdo: 



 

 

 
 
 
  
 15.-MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO  
 
 
    FORMACIÓN PROFESIONALA BÁSICA 

Mª Paz J.Otero 
 
 

2015/2016 
 
 

PPPPI.PROGRAMACIÓN E.S.L OSALCFFFFFF



 

ÍNDICE 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
1.1.   EstructuradelaProgramación 
1.2.   FundamentaciónLegislativa  

2.   OBJETIVOSGENERALES  
3.   OBJETIVOSESPECÍFICOS  
4.   CONTRIBUCIÓN DELA MATERIA ALAADQUISICIÓNDELAS COMPETENCIAS  
5.   ACTIVIDADES A REALIZAR POR ELALUMNO 

5.1.   Actividades FormativasGenerales 
5.2.   Actividades FormativasProductivas 
5.3.   Secuencia Temporal  

6.   ATENCIÓN ALA DIVERSIDAD 
6.1.   Refuerzos Educativos 
6.2.   Necesidades EducativasEspeciales 
6.3.   Enriquecimiento Curricular  

7.   METODOLOGÍA  
8.   PLANDE SEGUIMIENTO DELMÓDULO  
9.   MATERIALES EINSTRUMENTOS  
10. EVALUACIÓN. 

10.1. Evaluación del Alumnado 
10.1.1.   Calificacióndel Alumnado 
10.1.2.   Medidas deRecuperación 
10.1.3.   Instrumentos deEvaluación 
10.2. Evaluación de laTutoríaDocente 
10.2.1.   Criterios eInstrumentos para la valoración  

11. CRITERIOS DE SELECCIÓNDE EMPRESAS  
12. RELACIÓN DE EMPRESASCOLABORADORAS  
13. CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓNDEEMPRESAS  
14. MECANISMOS DE REVISIÓN DELAPROGRAMACIÓN  
15. FORMACIÓNPERMANENTE DELPROFESORADO  
16.ANEXO1Instrumentos de evaluaciónycriterios de calificación 



 

1.  INTRODUCCIÓN  
ElArtículo7delaORDENde 9de juniode 2015,porelque se regulala 
ordenacióndelasenseñanzasdeFormaciónProfesionalBásicaenAndalucía 
paraloscursosacadémicos2014/15y2015/16y sedesarrollanloscurrículos 
correspondientes aveintetítulos profesionales básicos, queestableceel módulo de 
FormaciónenCentrosde Trabajo (enadelanteFCT) endosunidadesformativas 
comomínimode120horaspara larealizacióndeprácticasenempresas,encada curso  
académico. El  Ciclo  Formativo  deFormación Profesional  Básica  de 
Informática yComunicacionestiene una duraciónde 2.000 horas,incluida la 
formaciónen  centrosdetrabajo.Estas2.000  horassedividen  en2  periodos anuales 
lectivos.   
El desarrollo de esta programación didáctica, se  ajusta  a  la  normativa vigente,  
basándose la Orden de  28 de  septiembre  de  2011 (Boja del 20 de octubre), por la 
que  se regulan los módulos profesionales de  formación en 
centrosdetrabajoydeproyecto.Conestanormativaseestableceunaformación 
encontinuaevolucióny adaptadaalmercadolaboral,yaqueparaeldesarrollode 
lamismasehatenidoencuentalarealidadsocioeconómicadeAndalucíay las 
necesidadesdedesarrolloeconómicoy socialensuestructuraproductiva.No 
obstante,lanormativapromueveeldesarrollocurricularlaautonomíapedagógica 
yorganizativa en los centros docentes, de estaforma: 
 
 -Los  contenidos  se  adaptan  a  las  características  del   entorno 
productivoyal ProyectodeCentro.  
 -Elcentroorganizalasactividadesarealizarenestemódulode
 FCT yelhorariodeejecuciónadaptándoloalasnecesidades
 delcentro de trabajo donde se realice y  teniendo en cuenta 
 la normativa vigente,el horario decentro educativoyperfilde
 cadaalumnado.  
Laestructurayorganizacióndelasenseñanzasprofesionales,susobjetivos y 
contenidos,asícomoloscriteriosdeevaluación,sonenfocadosenlaformación 
profesionalbásica desde laperspectiva de laadquisiciónde lacompetencia 
profesional.  
ElRealDecretodecadaTítulocontiene unperfilprofesionalque sirve de 
referenciafundamental para definirsuformación.Esteperfilestáformadoporun 
conjuntodeaccionesy resultadosquesonelcomportamientoesperadodelas 
personasenlassituacionesde trabajoa lasque debenenfrentarse enlaproducción 
yquesehan denominadorealizaciones oactividades profesionales.  
Lasenseñanzasdelcicloformativose organizanenmódulosprofesionales, que 
tienenpor objetoproporcionaralalumnadola competencia profesional característica 
de cada título. Los  módulos profesionales  específicos  están asociados aunaunidad 
de competencia. 
Porúltimo,tambiénformaparte deloscicloselmódulo “Formaciónen 
centrosdetrabajo”,paracomplementarlaadquisiciónporlosalumnosy alumnas de 
lacompetenciaprofesionalconseguidaenlosdemásmódulosprofesionales 
correspondientes al cicloformativo. 
 
Tendremos que tener en cuenta la orden de 8 de Noviembre del 2016, por la que se 
regulan las enseñanzas de la Formación profesional básica de Andalucía(Boja nº 241 



 

de 19 de Diciembre del 2016, en su Anexo I se desarrolla el Título Básico en 
Servicios Administrativos. 
 

1.1.   EstructuradelaProgramación  
Para eldesarrollodelaprogramación,asícomoparalasdecisionesqueen 
relaciónasuselementosdeberánadoptarseenelsenodeldepartamentosetiene 
encuentaelentornoproductivoy elpropiocentro:análisisdelentorno socioeconómico,  
descrito  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro, directrices generales establecidas 
por  el Equipo Técnico de  Coordinación Pedagógica 
(ETCP),loscriteriosgeneralesestablecidosporelÁreaProfesionalydetallados 
enelProyectoEducativoy loestablecidoconcarácterprescriptivoenlasnormas que 
regulan sucontenido. 
 
 
1.2.   FundamentaciónLegislativa  
Para larealizaciónde esta programacióndidácticase ha tenidoencuenta la 
siguientenormativa: 
 

 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA nº 182 de 12 de 
septiembre)porelqueseestablecelaordenacióny lasenseñanzasdela 
Formación Profesional inicial que forma partedel sistema educativo. 

 
 ORDENde9dejuniode2015(BOJAdel29dejunio)porelquese 

desarrollaelcurrículocorrespondientealtítulode FormaciónProfesional 
BásicadeInformáticayComunicaciones. 

 
 DECRETO327/2010,de13dejulio,porelqueseapruebaelreglamento 

orgánico delos institutos de educación secundaria 
 

 ORDENDE28deseptiembrede2011(BOJAdel20deoctubre),porla 
queseregulanlos  módulos  profesionales  de  formación  en centros  de 
trabajoydeproyectoparaelalumnadomatriculadoencentrosdocentesde 
la Comunidad AutónomadeAndalucía. 

 
 ORDEN de 8 de Noviembre del 2016(BOJA nº 241 de 19 de 

Diciembre), por la que se regulan las enseñanzas de la formación 
Profesional Básica en Andalucía. 

 
 

Parala atención a ladiversidad: 
 

 LEY 9/99, de 18 de noviembre (BOJA nº 140 del 2 de diciembre) 
Solidaridad dela Educación.  

 REALDECRETO943/2003,de18dejulio(BOEdel31dejulio)porel que 
seregulanlascondicionespara flexibilizar laduraciónde losdiversos 
nivelesy etapasdesistemaeducativoparalosalumnossuperdotados 
intelectualmente.  

 ORDENde13dejuliode1994,porlaqueseregulaelprocedimientode 
diseño,desarrolloy aplicacióndeadaptacionescurricularesenloscentros 
docentesdeEducacióndeEducaciónInfantil,Primariay Secundariaen 
Andalucía. 



 

 
 DECRETO147/2002  (BOJAnº58de18  demayo) queestablecela 

ordenaciónde la atencióneducativa a alumnos/asconnecesidades 
educativas especialesasus capacidades personales. 

 
 ORDENde15deenerode2007(BOJAnº33de14defebrero)porla 

queseregulanlasmedidasy actuacionesadesarrollarparalaatencióndel 
alumnado inmigrante. 

  
 ORDEN de25 de julio de 2008 (BOJA nº 167 de22 de agosto)por 

laque se regula la atencióna ladiversidad delalumnadoque cursa 
laeducación básica en los centros docentes públicos deAndalucía. 

 
 

2.  OBJETIVOSGENERALES  
Laformaciónde estemóduloprofesionalcontribuyeacompletar los 
objetivosgeneralesdelciclo,tantode aquellosque se hanalcanzadoenelcentro 
educativo, como los que  son difíciles  de  conseguir en el mismo por  su 
complejidad,elevadocostoocortoperiodo de vidaenequipamientosdeúltima 
generación:  

1.   Identificaryorganizarloscomponentesfísicosylógicosqueconformanun 
sistema microinformáticoy/oredde transmisiónde datosclasificándolosde 
acuerdoasu función para acopiarlos según su finalidad. 

2.   Ensamblar yconectarcomponentes  yperiféricosutilizandolasherramientas 
adecuadas,aplicandoprocedimientosy normas,paramontarsistemas 
microinformáticosyredes. 

3.   Aplicartécnicasdelocalizacióndeaveríassencillasenlossistemasyequipos 
informáticossiguiendopautasestablecidaspara mantenersistemas 
microinformáticosyredes locales. 

4.Sustituiry ajustarcomponentesfísicosy lógicosparamantenersistemas 
microinformáticosyredes locales. 

5.   Interpretaryaplicarlasinstruccionesdecatálogosdefabricantesdeequiposy 
sistemasparatransportaryalmacenarelementosy equiposdelossistemas 
informáticosyredes. 

6.   Identificaryaplicartécnicasdeverificaciónenelmontajeyelmantenimiento 
siguiendo pautasestablecidas pararealizar comprobaciones rutinarias. 

7.   Aplicartécnicasdepreparado,conformadoyguiadodecables,preparandolos 
espaciosymanejandoequiposyherramientasparatenderelcableadoenredes 
dedatos. 

8.   Reconocerlasherramientasdelsistemaoperativoyperiféricosmanejándolas 
para  realizar  configuraciones  y   resolver  problemas  de  acuerdo  a  las 
instrucciones del fabricante. 

9.Elaborary modificarinformessencillosyfichasdetrabajoparamanejar 
aplicaciones ofimáticas deprocesadores detexto. 

 
3.  OBJETIVOSESPECÍFICOS  

Alfinalizarestemódulo,elalumnodebeobtenerlossiguientesresultados 
deaprendizaje: 
 

1.   Identificalaestructurayorganizacióndelaempresarelacionándolaconla 
producciónycomercialización de los productosyservicios queofrecen. 



 

 

2.   Aplicahábitoséticosylaborales,desarrollandosuactividadprofesionalde 
acuerdoalascaracterísticasdelpuestodetrabajoy procedimientos establecidos 
en laempresa. 

 

3.   Montaequiposinformáticos,siguiendolosprocesosdelsistemadecalidad 
establecidos. 

 
4.   Participaeneldiagnósticoyreparacióndeaveríasaplicandotécnicasde 

mantenimiento correctivo.  
5.   Instalasistemasoperativosyaplicacionesrespetandoelplandetrabajoylas 

necesidades del cliente.  
6.   Participaenlainstalación,puestaenmarchaymantenimientodepequeñas 

instalacionesconserviciosde redlocaleInternet,documentandola 
intervención.  

7.   Asistealusuario,resolviendoproblemasdelaexplotacióndeaplicaciones, 
según las normas de la empresa.  

8.   Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de 
sistemasquegestionancontenidos,aprendizajea distancia,archivosentre 
otros, siguiendo el plan detrabajo establecido.  

 
 

4. CONTRIBUCIÓN    DE    LA    MATERIA    A    
LAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIAS 

  
SegúnlaORDEN de 9de juniode 2015,lacompetenciageneraldeltítulo PROFESIONAL   
BÁSICO   EN  INFORMÁTICA   Y   COMUNICACIONES consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y  mantenimiento de sistemasmicroinformáticos,periféricosy 
redesdecomunicacióndedatos,así comodeequiposeléctricosy 
electrónico,operandoconlacalidadindicaday actuandoencondicionesdeseguridady 
deprotecciónambientalcon 
responsabilidadeiniciativapersonalycomunicándosedeformaoraly escritaen 
lenguacastellanay ensucasoenlalenguacooficialpropiaasícomoenalguna lengua 
extranjera. 
 
LaformacióndelmóduloprofesionalFormaciónenCentrosdeTrabajocontribuyea 
completar las competenciasde este título. 
 
 

5.  ACTIVIDADESAREALIZARPORELALUMNO  
DurantelaFCTelalumnodeberá realizarlastareasquesedetallana continuación 
agrupadas en dos bloques. 
 

5.1. ActividadesFormativasGenerales  
-Cumplimentar adecuadamentelasfichassemanales, segúnmodelo oficial 

y bajolasorientacionesdeltutorlaboralydocente,dondeanotarálas 

actividadesdiariasquerealice,lashorasempleadaseneldesarrollode las 

actividadesylas horas de formación. 



 

-Cumplir las normas deseguridadehigieneen el centro detrabajo.  
-Cumplirlas normasyprocedimientos internos delcentro detrabajo 
 

5.2. ActividadesFormativasProductivas 
 
-Cumplimentación    de    documentos    de    la    empresa   
-Elaboracióndedocumentos yplantillas. 
-Gestióndecorreo yagenda electrónica. 

  - Gestiónarchivosydirectorios. 
    -  Atención al público 
 

5.3.SecuenciaTemporal 
 
 

La FCTseevalúasóloen la2ª EvaluaciónFinal.En 1ºFPB, apareceráenel 
acta comoU.F. DeFCT. 

El/la alumno/aquerealicela FCTconalgún móduloprofesional 
asociadoaunidadde competencia suspenso, durantela realizacióndela 
FCTrealizará actividadesde recuperaciónparasuperarestosmódulos enla 
2ªevaluaciónfinal.Elequipo educativorealizará la 
atenciónyseguimientonecesarioparalarecuperaciónde estosmódulos 
enestosalumnosquehacen la FCT.Enestecaso, la unidad formativa 
FCTseevalúaenla 2ªevaluaciónfinal siha superadotodos losmódulos 
profesionales asociadosa unidadesdecompetencia. 

Siel alumnonosuperala FCTypromocionaa2ºFPB,deberá realizar la U.F. 
deFCT 
entreel 1ºy 2ºtrimestrede 2ºFPBen horariodiferenteal lectivodeclases. 

 
 

Elalumnofinaliza lasprácticasenlaempresaencuantosecumplaunade 
estas dos condiciones:  

1) hayacompletado 120horas.  
2) el díaquepor contrato finalizalas prácticas.  

 
 

Esta planificación es general y  puede verse afectada por algún caso 
particularpor motivosrelacionadosconelhorariode la empresaoalgúnincidente 
noprevisto.Enestecaso,serevisarála programacióny setomaránlasmedidas 
oportunasteniendoencuenta a normativa vigente,quedandoconstancia 
deelloen las actas dereunión delDepartamento Administrativo. 

 
 

6.- ATENCIÓNALADIVERSIDAD 
 
Previendo la incorporacióndealumnos quetengan unasnecesidades 
educativasespecialesonecesitenalgúntipode refuerzoeducativoosean 
sobredotados,secontemplanunaserie demedidasqueseespecificana continuación.  



 

Elobjetivoúltimoha de ser proporcionar a cadaalumnola respuesta que 
necesitaenfuncióndesusnecesidadesy tambiéndesuslímites,tratandosiempre de que 
esarespuesta se aleje lomenosposiblede lasque soncomunespara todos los alumnos. 
 

6.1. Refuerzos Educativos 
 
Los refuerzoseducativosse desarrollaránmediante la realizaciónde 
actividadesrelacionadasconlasexpuestasalolargodelaprogramación,aunque 
adaptadasparaelcasoconcretoquenosocupe.Duranteestecursonotenemos alumnos 
de este tipo.  
En cursosanterioresalosalumnosde este tipose leshaaplicado refuerzo educativoyse 
han beneficiado deun tratamiento individualizado através de:  

 Cambios metodológicos. En la empresa se contemplarán tanto la 
funcionalidadyusorealdelosconocimientoscomolaadecuaciónde 
éstosalos conocimientos previos del alumno.  

Utilización de materialescomplementarios quepermitirán: 
 

 Adquiriryconsolidarcontenidosquesuponenunamayordificultad 
paraelalumno.  

 Trataryadquirirconocimientosentemasdeespecialrelevanciapara 
la consecución de los objetivos específicos del módulo.  

 Mayoratenciónporpartedeltutordocente.Sinofuerasuficienteconlas 
visitasqueeltutordocenterealizaraalaempresaparaentrevistarsecon el 
alumno, se atendería almismo en el centro educativo. 

 
 

6.2.  Necesidades EducativasEspeciales 
 
Losalumnosconnecesidadeseducativasespecialesse beneficiarándeun tratamiento 
individualizado através delas siguientes adaptaciones curriculares:  

-Cambios metodológicos.  
´-Modificaciones enel tiempo de consecución de los objetivos.  
-Utilización de materialescomplementarios quepermita al alumno: 

 
 .Adquirir  los  contenidos  mínimos  que  le  suponen  una  mayor 

dificultad. 
 

 .Tratar temas de especial relevancia para la consecución de los 
objetivos específicos delmódulo. 

 
 .Desarrollarlasactividades,  necesariasparaadquirirlashabilidades 

instrumentales ligadas almódulo.  
 -Adecuacionesenlossistemasdeevaluación,modificandoelcómose 

evalúay losinstrumentosdeevaluaciónenfuncióndesusdificultades 
específicas.  

 -Tutor Docente y Tutor Laboral realizarán labores como profesor de 
apoyoprestandoespecialatenciónaestosalumnos.Seaumentará el 
númerodevisitasalaempresaduranteelseguimientodelaFCTysi 
fueranecesario seatenderáal alumno enel centroeducativo. 

 



 

Además,setrabajará siguiendolasrecomendacionesdeldepartamentode orientación 
del centro. 
 
Se realiza unseguimientoencabezadoporeltutor docente paracaptar la 
necesidadquetuviera,sobretodoenlaadquisicióndemateriales,desplazamiento 
ydietasnecesariasparacursarelmódulo.Sehubierafacilitadolapeticiónde ayuda al 
alumnado para la realización de la FCT . 
 

6.3.   Enriquecimiento Curricular  
Losalumnossobredotadosoaquellosque alcancenantesde loprevistolos objetivos 
específicos del módulo se  beneficiarán de  un tratamiento individualizado através 
de:  

 Cambiosmetodológicos,primandolainvestigacióndelalumnobajola 
supervisióndeltutordocentey laboral,demaneraquesefomentela 
creatividadymotivaciónen el alumno.  

Utilización de materialescomplementarios  para:  
 Ampliar,profundizaryadquirirgrandestrezaentemasdeespecial 

relevancia parael desarrollo demódulo. 
 

 Enriquecerelconocimientodeaquellostemasoaspectossobrelos 
quelos alumnos muestran curiosidad einterés. 

 
 Realizaractividadesdemayorconocimientotécnicoydestrezaenla 

empresa.  
 Tutor docente y Tutor laboral. Prestando más atención al alumno y 

aumentandolasvisitasa laempresaduranteelseguimientodelaFCTsi 
fueranecesario. 

 
 

7.  METODOLOGÍA  
La vicedireccióndelcentropromoverá las relacionesconlasempresasque colaboren   
en la formación del alumnado  y en su  inserción profesional, 
canalizandolaspropuestasdecolaboracióny cooperandoenlaatencióndelas 
necesidadesdeformaciónprofesionalque loscentrosde trabajopuedantener.La 
jefatura de departamento de la familiaprofesional  colaboraráconla 
vicedirecciónenestasactividades,encargándoseexpresamentedelasgestiones 
conloscentrosdetrabajoparalaplanificacióny determinacióndelosprogramas 
formativos del alumnadoyla posterior firmadelos acuerdos de colaboración. 
 
Los acuerdosde colaboraciónseráncumplimentadospor escritoporeltutor 
delgrupooensudefecto,porelprofesorado   responsabledelseguimientode 
móduloFCTy seránfirmadosporeldirectordelcentrodocenteyporel representante 
legaldelaempresa. 
 
Estemódulosóloserácursadoporlosalumnosy alumnasquehayan superado todoslos 
módulos quese imparten enel centrodocente. 
 
Durante el periodo dedesarrollo delaFCT el alumnado:  

-Asistirá alaempresaenlosdíasseñaladosdelasemana,conelhorario yel 
número dejornadasquese establezcan.  



 

-Atenderálas instrucciones de su tutor laboralytutordocente. 
- Seintegrará en el funcionamiento dela empresa. 
 

Alserunmóduloque seimparte fueradelcentroeducativo,lametodología aplicable 
depende deltipode empresa,deltutor laboralasignado,asícomo,de las funciones 
asignadas al alumno en cadamomento. 
 
Noobstante,alcomienzodelperiododeformación,eltutordocentedará una serie de  
indicaciones al tutor laboral sobre  el Plan de Seguimiento del módulo. 
 

Como normageneral: 
 
-Elalumnodeberárealizartrabajosrelacionadosconlasmateriasrecibidas 
durantesuperiododeformaciónenelcentro educativo,poniendoenpráctica 
losconocimientos adquiridos.  
-Debe cumplimentar (bajosupervisión) la documentaciónque se realice enla 
empresa.  
- Debeserguiado en laejecución de latareaencomendada.  
Será asesoradoporsututor/alaboralenlarealizacióndeaquellastareasque sean 
desconocidas porél.  
-Seincentivaráalalumno/acuandoseobservequerealizaeltrabajo 
correctamente,asignándole tareas demayorresponsabilidad.  
Semanalmente,elalumnoanotaráenlasfichassemanalesoficiales,emitidas por la Junta 
de Andalucía (disponiblesa travésdelprograma Séneca) para el 
seguimientodelaFCT,lasactividadesdiariasrealizadasylashorasdedicadas a 
formación.Lacumplimentacióncorrecta deestasfichasesresponsabilidad 
deltutordocente.Seentregaranalalumnadounavezevaluadoelmódulo FCT. Estas 
fichas serán supervisadas porel tutor laboralyel tutor docente.  
Unavezalmes,concaráctergeneral,eltutordocenteharáunavisitaallugar 
detrabajoparamantenerunareuniónconeltutorlaboraly efectuarel seguimiento 
correspondiente delalumno.Estavisita deberácontarcon la 
autorizaciónexpresadeldirectordelcentro,paraqueeltutordocenteefectúe el 
desplazamientoyla posterior certificación delarealización de lamisma. 
 
 

8.  PLANDESEGUIMIENTODELMÓDULO  
ConformeRD127/2014de 28-febeinstruccionesdel22de mayode 2014y del15de 
septiembre de2014serealizaránel seguimientodelaFCTaquellos profesores 
quetienenatribución docenteen los módulosprofesionales. 
 
Durante cadauno  delos  trimestres  del curso escolar sedeterminará el profesorado   
necesario.Elcriterioestablecidoporeldepartamento,teniendoen cuenta 
elnúmerodealumnosque puedenhacer la FCT durante este cursoescolar, ha 
sidoqueelseguimientodelmóduloprofesionalFCTlorealicenlos profesores que 
cumplen lo dispuesto en el artículo anteriormente citado y  que hayan impartido 
clases en módulos desegundocurso. 
 



 

Elseguimientoserealizarámediantelasvisitaspresencialesaloscentros 
detrabajoyenelhorarioyturnoquesehayaestablecidoparaelalumnoo alumna en su 
programa formativo, siempredentrodel calendario lectivo. 
 
Elcalendario devisitas establecidocontempla,comonormageneral,una 
primeravisitaparaqueeltutordocentepresenteelalumnoalaempresa. 
 
Seestableceunavisita presencialmensualdurantetodoelperiododerealización de 
laFCT.Excepcionalmente,pueden realizarseunnúmeroinferiordevisitas 
presenciales,peronuncadebesermenor detresvisitaspresencialesdistribuidasa lo 
largo del períododelaFCT. 
 
Elalumnado dispondrádurante la realizacióndelmóduloprofesionalde 
formaciónencentrosde trabajo,desucorrespondiente programaformativo. 
Asimismo,deberáanotarlasactividadesdiariasquerealicey sushorasde 
formaciónenlasfichassemanales.Éstasseránsupervisadasporeltutor laboraly docente. 
 
 
 

9.  MATERIALESEINSTRUMENTOS  
Elalumnoutilizará todaladocumentaciónquehaidorecopilandoy 
utilizandoentodoslosmódulosimpartidosen elcentrodurantelosdoscursos 
académicosdelciclo.Tambiénutilizará elmaterialque laempresa ponga a su 
disposición. 
 
Otrosmaterialesusadosson:lasfichassemanalesdeseguimientodeFCT, losacuerdosde 
colaboración,elcuadernode anotacionesdel profesor(donde se 
recogeinformaciónobtenidaenlasvisitasrealizadasalaempresa)yelinforme del tutor 
laboral. 
 

10.EVALUACIÓN 
  

 10.1. Evaluación del alumnado 
 
LaevaluacióndelmódulodeFCTtieneporobjetodeterminarqueelalumnado 
quelocursahaadquiridolacompetenciageneraldeltítuloapartirdelasuperaciónde los 
resultados de aprendizaje dedicho módulo profesional.  
EnlaevaluacióndelmódulodeFCTlarealizará,para cadaalumnooalumna,el profesorado 
quehaya realizado elseguimiento (eltutordocente).  
LaevaluacióndelmóduloFCTsecelebraráunavezrealizadodichomóduloen loscentros 
detrabajo,conformealoreguladoenlanormativavigentesobre evaluación de ciclos 
formativos:  
En elmóduloprofesionaldeFCT,elalumnadodispondrá deunmáximode dos 
convocatorias.  
Concaráctergeneral,elalumnadodispondrá deunaconvocatoriapor curso 
escolar.Excepcionalmente,cuandoelalumnadose encuentrematriculadosólo 
enelmóduloprofesionalde formaciónencentrosde trabajo,podrá disponer de más 
deuna convocatoria  en el mismo  curso escolarsiemprequeno haya utilizado 



 

ninguna convocatoria previamente y  su realización sea posible en dicho curso 
escolar. 
Cuandoelalumnadomatriculadoensegundocursode  ciclosformativosen 
ofertacompletanohayapodidocursarlosmódulosprofesionalesdeformación 
encentrosde trabajo,portenerpendientesotrosmódulosprofesionales,nosele 
contabilizaráconvocatoria en el módulodeFCT.  
En la sesión de evaluación parcial previa a  la realización del módulo 
profesionaldeformaciónencentrosdetrabajo,elequipodocenteacordará el accesoola 
exencióntotaloparcialdelalumnadoa dicho módulo profesional. Esta 
sesióndeevaluaciónserealizará,cuandoelalumnadoesté matriculado en 
ofertacompletayse hayan impartido, al menos,110 jornadas lectivas.  
En alumno queno supere todos los módulos excepto el FCT,no podrá realizar la 
FCTydeberá continuar asistiendo a claseparalarecuperación delos mismos. Si 
estosalumnosobtienencalificaciónpositiva endichosmódulosenla evaluación 
finalcelebrada a finalesde junio,podránrealzar laFCTaliniciodelcurso siguiente, 
siempre en periodo lectivo educativo.  
Alfinaldecadaunodelostrimestresdelcursoacadémicosecelebrará,si procede,una  
sesióndeevaluaciónfinalexcepcionalenlaqueseevaluaráy calificará  al alumnado 
que esté realizando el módulo profesional FCT, en 
periododiferentealestablecidocomoordinario.Enestasesiónseadoptará la 
decisióndepropuestadetítuloparael  alumnado,empleándoseparaelloel 
modeloquefiguracomoAnexoVII delaORDENde29deseptiembrede2010, porlaque 
seregulalaevaluaciónde formaciónprofesionalenlaComunidad Autónoma



 

 
 
 
 
10.1.1.        Calificacióndel Alumnado  
ElMóduloProfesional(MP) FCTsedivideendosUnidadesFormativas(UF) 
queelalumno-adebecursarobligatoriamente: 

UF FCT de1ºFPB 
UF FCT de2ºFPB 

 
ParasuperarelMP delaFCTelalumno debesuperarobligatoriamentelasdos 
UF. 
 
 
AlfinalizarlaUFdelaFCT,el/laalumno/aobtendráunacalificacióndeAPTO 
óNOAPTO,quesurgecomoconsecuencia dela valoración desustrabajosy 
estanciaenlaempresa correspondientedonde deberealizarlaUFdelaFCT (120 
HORAS).  Esa calificación la emite el/la tutor/a  docente teniendo en 
cuentaelinforme devaloración queemiteeltutor/alaboral. 
 
SilacalificaciónesAPTO,seconsiderarásuperadadichaUF. 
 
Sihubieraalumno-asqueobtuvierancalificacióndeNOAPTO,tendríanque 
cursardenuevodichaUF deFCTenel cursosiguiente. 
 
Sitrasrealizarlaevaluaciónfinal,losalumnos/asconsiguieranunresultado 
deAPTOenlaUFdela FCTde2ºcurso,seconsideraráelmódulocompleto superado. 
 
 
10.1.2.        MedidasdeRecuperación  
Encasode que unalumnoreciba una calificacióndeNOAPTOenla FCT deberácursar de 
nuevodicho móduloenelcursosiguiente,siempreenperiodo 
lectivoeducativoyantesdequeseinicieelperiodogeneralderealizaciónde FCT. 
Serealizará preferentementeduranteelprimer trimestre,amenosqueel 
centronodispongade losrecursosnecesariospara el seguimientodelmódulo,en 
cuyocaso, serealizará enel segundo trimestre. 
Debe tenerencuenta que elalumnonopuedeexceder de2convocatorias paralaFCTy 
dequegeneralmenteserealizaunaporcursoescolar, excepcionalmente se 
puedenrealizar las2convocatoriasenelmismocursosino tieneningún otro 
módulopendiente. 
 
 

10.1.3.        InstrumentosdeEvaluación 
 
Parala EvaluaciónFinal:  
 
Trabajosrealizadosporel alumno/a enla empresa.  
Cuadernodeseguimiento del módulodel alumno/a.  
Programa formativodel alumno/a.  
Registrodeasistenciadel alumno/a.



 

La observación por parte del tutor/a laboral del trabajo diario realizado por el 
alumno/aydelaactitudmostradaporél/ellaeneldesarrollodelasjornadas: interés 
porelmódulo  y  el aprendizaje,realizaciónde los trabajosytiempoen 
realizarlos,participación,respetoaltutor/alaboral yalrestodecompañeros/as, 
cuidadodelmaterial,lainiciativa,laactitudinvestigadorayelcumplimientode las 
normas deseguridadysaludeneltrabajo. 
 
Informedeltutor/adelcentrodetrabajo,dondeseindicanlásáreasypuestosde 
trabajodondeel/laalumno/ahadesarrolladolas actividadesformativasyla 
valoracióndelaestanciadel alumno/aenel centrodetrabajo. 
 
Encuestassobreelalumno/aporpartedeltutor/alaboralydeltutor/adocente según 
modelo delaJuntadeAndalucía convaloracionesN(negativa),P(positiva)yE 
(excelente). 
 
 
 
10.2. EvaluacióndelaTutoríaDocente  
La evaluación sobre la tutoría docente es un componente fundamental dentro del 
procesogeneral de evaluación académica. 
 
10.2.1.  Criterios eInstrumentos para lavaloración  
Enlaevaluacióndelatutoríadocente,seconsiderafundamentalelusodedos instrumentos: 
 
Enprimerlugar,elusodeldiariodelprofesor,enelquesevananotandolas 
dificultadesoproblemasquesurgenparacadaempresaconlarealización de 
cadaactividadquehaceelalumno.Estediario,que tambiénrecoge 
observacionessobretodotipodeaspectos(climageneraldelgrupode trabajo, gradode 
integraciónenla empresa,interésdelalumno,...) esuninstrumento imprescindiblea 
lahora derealizarlaevaluacióndelmódulo.Sóloapartirde susobservacionespuede 
elprofesorir variandolametodologíaotareasa 
realizarenelmóduloamedidaquevayaobservandoproblemasconcretosensu aplicación. 
 
Además,esteinstrumentoesimprescindibledecaraalcursosiguiente,en el 
quelosresultadosobtenidosdurantelaFCTenunaempresadeterminada,seránla 
claveparacomenzar laFCTalaño siguiente,evitandoproblemasydefectosque 
yahansidodetectados. 
 
Ensegundolugar,laelaboracióndeunaentrevistaoencuestadeevaluación 
quepuedepasarseanuestrosalumnosy alostutoreslaboralesalfinaldela 
FCT,enlaqueselespidandetallessobrelosaspectosde las tareasquemás o menos les 
hangustado, metodología,relación tutorlaboral-alumno,relación tutordocente-
alumnoyrelacióntutorlaboral-tutordocente. 
 
 

11.CRITERIOSDESELECCIÓNDEEMPRESAS 
 

Parala elección de unaempresa, encaso detenerquehacerla paralaasignación 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 
enriquecimientodelCurrículumVitaedelalumnoy mayorposibilidadde 
inserción al  mundo laboral.  

- Empresasquepuedanfacilitarunhorarioflexible,paradeterminadosalumnos 
quelo demandenyla posibilidad de conciliación dela vidalaboralyfamiliar.  

-   Empresas que norequieran un desplazamiento por partealumno.  
 
 

12.RELACIÓNDEEMPRESASCOLABORADORAS  
El Instituto dispone de un banco de empresas  quecolaboran connuestrocentropara 
larealización dela formaciónencentrosdetrabajo. 



 

 
 
 
 
 
 

13.CRITERIOSPARAADJUDICACIÓNDEEMPRESAS 
 
Parala adjudicación de las empresas, teniendo encuenta además delos criterios 
señalados enel apartadoanterior,consideraríamoslos siguientes: 
 

-   Alumnos que aporten suspropiasempresas paralarealización de laFormación 
 enCentros deTrabajo.  
- Alumnos con mejor expediente académico, actitudyaptitudse atenderán a 

empresas quetengan unmayorprestigio así comola posibilidad desu inserción 
en el mundo laboral.  

- Alumnos quedeseen unhorario laboral flexibleparapreparación de 
lapruebade acceso agrado superior.  

- Alumnos con disponibilidad devehículo para aquellas empresas que 
esténfuerade la localidadyporqueserequieraun mayortiempo parasu acceso 
mediante transportepúblico.  

-   Adecuación de perfildealumno al demandado por determinadas empresas.  
-   Selección dealumnos por partedela propiaempresa. 

 
 
 

14.MECANISMOS      DE       REVISIÓN      DE       LA PROGRAMACIÓN 
 

Laprogramacióndebeserdinámicayestarsometidaaunacontinuarevisión 
yevaluaciónporello es imprescindible:  

 -Tenerencuentalanormativaactualqueregulaelcurrículo,elcalendario 
escolar,elprocesodeevaluación,elreglamentode funcionamientode los 
centrosylas normasregistradas en el Proyecto deCentro. 

 
 -Tomarcomopartidalosacuerdosylasconclusionesquesetomanenla sesión 

de evaluación inicial.  
- Estudiar el diseñoydesarrollo delas unidades didácticas. 

 
 -Seleccionarloscontenidosencoherenciaconlosobjetivosexpresadosa 

través de los objetivosaconseguir.  
 -Para las actividades programadas, hacer un estudio de su capacidad de 

motivaciónparaelalumnado,suclaridad,variedady elniveldeconsecución 
delos fines propuestos. 

 
 -Estimarelgradodeutilizaciónycomprensióndelosrecursosdidácticos 

empleados en cadaunidad. 



 

 -El profesor debe observar su propia    actuación como promotor de 
actividades, como motivadoryasesor.  

 -Tenerencuentalavaloraciónlosresultadosdeaprendizajesobtenidospor 
losalumnosdelos trimestresy cursosanteriores,asícomoloscuestionarios 
anónimosque cumplimentaelalumnadoalfinalde cada trimestre sobrela 
valoración del proceso de enseñanzaaprendizaje.   

Laprogramaciónserárevisadaalmenosunavezalfinalizarelmódulo de laFCTyse 
realizaráenlasreuniones dedepartamento,pudiendoser adaptaday 
modificadaalolargodelcursoparalograrunmejorcumplimiento delos objetivos.  
Seincluirán enellibro deactas todas las modificaciones queserealicen de la misma.  
 

15.FORMACIÓNPERMANENTEDELPROFESORADO 
 
Para manteneractualizadaslasprogramaciones deacuerdoalas necesidades 
delmercadolaboral,esfundamentalqueelprofesoradoqueimparteclasesenla 
FPestéencontinuoaprendizaje. Un buenmodode mantenerseactualizadoes 
realizandocursosdeperfeccionamientoy formacióndegruposdetrabajotantode la 
especialidadcomo decaráctereducativo.  
 
Lasnecesidadessecomunican porpartedeljefededepartamento,mediante 
escrito,alcoordinadordecursospara losprofesoresdeFPdelCEPdelAlcaláde Guadaira. 



 

16.ANEXO1Instrumentosdeevaluaciónycriteriosde calificación  
 
 

Curso:1ºy  2º           

Materia:FORMACIÓNENCENTRODETRABAJO(FCT) 

Departamentode: 

 
 

Paravalorarelproceso deaprendizaje delalumnadoserealizarán varias sesionesde 
seguimiento,conunmínimodetres, alolargodelmódulo. 

 
Loscriterios deevaluaciónseránreferentefundamentalentodoslosinstrumentosde 
evaluación usadosparaobtenerlacalificación. 

 
 
 
 

Instrumentosde evaluación: 
 

Parala EvaluaciónFinal:  
 

Trabajosrealizadosporel alumno/a enla empresa.  
Cuadernodeseguimiento del módulodel alumno/a.  
Programa formativodel alumno/a.  
Registrodeasistenciadel alumno/a. 
 

 
Laobservaciónporpartedeltutor/alaboraldeltrabajodiariorealizadoporelalumno/ay 
delaactitudmostradapor él/ellaeneldesarrollodelasjornadas:interésporelmóduloy 
elaprendizaje,realizacióndelostrabajosytiempoen realizarlos,participación,respetoal 
tutor/alaboral yalrestodecompañeros/as, cuidadodelmaterial, lainiciativa,laactitud 
investigadoray elcumplimientodelas normas deseguridadysaludenel trabajo. 
 
Informedeltutor/adelcentrodetrabajo,dondeseindicanlásáreasypuestosdetrabajo 
dondeel/la alumno/a ha desarrolladolas actividadesformativasyla valoración dela 
estancia del alumno/a enel centrodetrabajo. 
 
 
Encuestassobreelalumno/aporpartedeltutor/alaboralydeltutor/adocentesegún 
modelo de la Junta de Andalucía con valoraciones N (negativa), P (positiva) y  E 
(excelente). 



 

 
 
 

 

 
 
 

Criteriosde calificaciónde evaluacionfinal: 
 
 

ElMóduloProfesional(MP) 
FCTsedivideendosUnidadesFormativas(UF)queel alumno-
adebecursarobligatoriamente: 

UFFCT de1ºFPB 
UF FCT de2ºFPB 

 
ParasuperarelMPdelaFCTelalumno 
debesuperarobligatoriamentelasdos UF. 

 
 

Alfinalizarla UFdela FCT,el/la alumno/aobtendrá unacalificación de 
APTOó NO 
APTO,quesurgecomoconsecuenciadelavaloracióndesustrabajosyesta
nciaen laempresacorrespondiente donde deberealizar laUFde 
laFCT(120HORAS).Esa calificaciónlaemite el/latutor/a docente 
teniendoencuenta elinformede valoración queemiteel 
tutor/alaboral: 
 
SilacalificaciónesAPTO,seconsiderarásuperadadichaUF. 
 
Sihubieraalumno-
asqueobtuvierancalificacióndeNOAPTO,tendríanquecursardenuevod
ichaUFdeFCTen elcursosiguiente. 

 
Sitras  realizarla  
evaluaciónfinal,losalumnos/asconsiguieranunresultadodeAPTO 
enlaUF delaFCTde2º 
curso,seconsideraráelmódulocompletosuperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


