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1. INTRODUCCIÓN 

 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla durante el 
segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas al finalizar los módulos profesionales que se desarrollan en el Centro 
Educativo.  
La Formación de este módulo contribuye a la adquisición de la competencia 
general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 
Este módulo tiene una duración total de 360 horas y podrán cursarlo los alumnos 
que obtuvieron evaluación y calificación positiva de los módulos en la evaluación en 
marzo. 
La normativa que regula este módulo queda recogida tanto en la Orden como en el 
Decreto y en la normativa específica que regula éste módulo y el de Proyecto. 
 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 
 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 
profesional de Técnico Superior en Administración y Finanzas son los siguientes: 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con 
la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 
para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 
y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar 
los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la 
captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de 
inversión. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los 
recursos humanos. 
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l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar 
la gestión administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 
para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación 
y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 
empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  



Formación en Centros de Trabajo                                                                     Curso 2018-19                 
 

 

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.  
ñ) 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.  
o) 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.  
p) 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.  
q) 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.  
r) 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.  
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
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empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social.  
t) 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.  
La Formación del módulo Formación en Centros de Trabajo, contribuye a la 
adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 
personales y sociales del título. 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 
título, que se ha alcanzado en el centro educativo 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
El módulo de Formación en Centros de Trabajo es un módulo totalmente práctico, 
en el que los conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades han 
sido adquiridos en el resto de módulos profesionales, por eso es condición sine qua 
non haber superado todos los módulos de aula. Para adquirir los resultados de 
aprendizaje el alumno trabaja en la empresa dentro de las distintas áreas 
funcionales o departamentos en las que se plantean diferentes actividades propias 
de un Técnico en Administración y Finanzas y que forman parte de la realidad de 
un  ejercicio económico de una empresa.  
Los alumnos y alumnas se entregan más a la tarea y son más competentes en el 
desarrollo y utilización de estrategias cuando trabajan con problemas y cuestiones 
reales; también en esta coyuntura se muestran más creativos e ingeniosos a la 
hora de definir tareas, crear estrategias y dirigir con alto grado de motivación tanto 
sus actividades como la corrección de sus errores. Por tanto, habrá que favorecer 
en todo lo posible un adecuado clima de trabajo y responsabilidad con los 
compañeros de la empresa. 
La metodología de trabajo se basa en el trabajo individual, bien como tal o como 
apoyo a trabajos realizados por los trabajadores de la empresa, considerando que 
todos los alumnos deben realizar funciones correspondientes a  todos los 
departamentos de la empresa. 
Se tomará como punto de partida lo que el alumnado conoce y piensa acerca de la 
realidad empresarial, organizando el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos 
conocimientos. Así se recomienda que las primeras tareas a desarrollar por el 
alumno en la empresa sean básicas para ir avanzando en actividades más 
complejas. 
La actitud por parte del alumno debe de ser de predisposición y activa. La 
participación del alumno facilita enormemente la memorización de hechos y 
conceptos, porque no se limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye.  
A criterio del tutor laboral y necesidades de organización de la empresa, pueden 
aplicarse distintas formas de integración del alumno a la empresa y de desarrollo 
de las tareas a desempeñar, para ello se recomienda desarrollar las diversas 
actividades formativas de forma individualizada. 
Para establecer las mismas se tomarán como referencia los resultados de 
aprendizaje, la competencia general y competencias profesionales y sociales del 
título, en consonancia con los recursos disponibles y la estructura organizativa de 
la empresa o institución colaboradora. 
Las actividades que constituyen el programa formativo del alumno deben ser 
consensuadas con el tutor laboral designado al efecto por la empresa o institución 
colaboradora. 
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Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 
 Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil 

profesional y tomar como referencia los resultados de aprendizaje del 
módulo. 

 Permitir la utilización de documentación administrativa, si procede. 
 Permitir la utilización de medios, equipos e instrumentos de control. 
 Posibilitar la integración del alumnado en la estructura administrativa. 
 Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 
 Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 
 Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 
Las distintas actividades que realizará el alumno vendrán recogidas en el Programa 
Formativo individualizado y estarán relacionadas con los resultados de aprendizaje 
y los criterios de evaluación correspondiente al módulo de Formación en Centros 
de Trabajo. 
 
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan 
posibles actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro 
de trabajo. 

 Realizar, verificar y archivar en soporte documental e informático: albaranes, 
facturas, cheques, … 

 Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas 
establecidas de seguridad y protección de la información y documentación. 

 Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones–
liquidaciones de impuestos como: Impuesto sobre el valor añadido (IVA), 
Impuesto sobre sociedades, IRPF… 

 Realizar, si procede, altas y bajas a la seguridad social de trabajadores, 
cumplimentación de contratos de trabajo, elaboración de nóminas, 
actualización del expediente del trabajador. 

 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. 

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

 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla durante el 
segundo curso escolar del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas, al finalizar los módulos profesionales que se imparten en el Centro 
Educativo. 
Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 360 
horas repartidas en jornadas diarias en el horario establecido en la empresa o 
institución colaboradora. 
El periodo realización del módulo de Formación en los Centros de Trabajo 
comenzará una vez finalizadas las 110 jornadas lectivas obligatorias reconocidas 
en la orden de evaluación, aproximadamente segunda quincena de marzo, para los 
alumnos que obtuvieron evaluación y calificación positiva de todos los módulos del 
ciclo en la 2º evaluación parcial, y finalizará el último día lectivo del curso escolar. 
El alumno realizará su jornada laboral diaria excepto los días no lectivos 
establecidos. 
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En cuanto a adaptar el horario del módulo de Formación en Centros de Trabajo al 
de la empresa o institución colaboradora se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Orden de 28 de Septiembre de 2011 que, entre otras cosas establece lo 
siguiente:    
a) El módulo profesional en Centros de Trabajo se desarrollará en el horario 
comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes…….. 
b) El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, 
como máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose 
superar en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 
legalmente establecida. 
c) Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el 
horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 
d) Se considera periodo no lectivo para la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y 
domingos, días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el 
calendario escolar. 
Esta distribución horaria puede verse modificada según las necesidades de cada 
centro de trabajo. Debido a las características específicas de la Familia Profesional 
y con el fin de mejorar el aprovechamiento de las actitudes y objetivos específicos 
del módulo, se pedirán unos permisos a la Delegación Provincial de la Conserjería 
de Educación de la Junta de Andalucía para que los alumnos que lo necesiten 
puedan:  

a) Realizar el módulo de FCT en una provincia de la comunidad autónomo 
distinta a la que pertenece el centro docente. 

 
 
6. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO. PROCESO 
ELECCIÓN DE EMPRESAS POR EL ALUMNADO 
 
El desarrollo de la FCT requiere de la colaboración entre los centros educativos y 
las empresas y se formaliza en la firma de un acuerdo de colaboración formativo en 
el que ambas partes se comprometen. 
Desde la implantación de los Ciclos Formativos LOE, el departamento de 
Administración y Gestión acordó que el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo se pudiera realizar en empresas de la localidad de residencia del 
alumnado lo que supone una mayor comodidad para el mismo y el 
considerable ahorro de coste en desplazamiento para las familias. 
Esta decisión, en beneficio del alumnado, implica un mayor esfuerzo y riesgo 
por parte del profesorado que realiza el seguimiento, que se desplaza a 
localidades a las localidades de la comarca para realizar las visitas. 
 
En la elección de empresas y entidades colaboradoras la jefa del departamento 
junto con la Vicedirección sigue los siguientes criterios: 
 
1º Posibilidad que ofrece la empresa de realizar el programa formativo. 
2º. Valoración positiva de la empresa (documento de valoración Séneca) tanto por 
parte del alumno/a como del tutor docente. 
3º. Proximidad geográfica. Preferiblemente localidad donde resida el alumno/a. 
 
En ocasiones son los alumnos los que proponen incluir empresas o entidades para 
poder realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. En estos casos la 
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jefa del departamento junto con la Vicedirección estimarán a tenor de los criterios 1 
y 3 propuestos arriba y también la empleabilidad, incluir a dichas empresas o no. 
 
En otras ocasiones son las propias empresas la que solicitan alumnos para realizar 
el módulo de Formación en Centros de Trabajo en sus instalaciones, en estos 
casos la jefa del departamento realiza una entrevista al representante legal para 
ver la idoneidad de dicha empresa. 
 
A continuación se presenta relación de empresas o entidades que colaboran 
habitualmente con el centro para el desarrollo del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo.  
 

EMPRESA/ORGANISMO LOCALIDAD SECTOR 

Ayuntamiento Herrera Público 

Portasur Casariche S.L. Casariche Privado/ Industrial 

Agroquímicos Borrego Casariche Privado/ Comercial 

Pinturas José Manuel Estepa Privado/ Comercial 

Almudena Cabezas Borrego 
CyB asesoría Estepa Privado/ Asesoría 

Jordán Consultores de Empresas SL Estepa Privado/ Asesoría 

Ayuntamiento Gilena Público 

Juan José Humanes Ángel Pedrera Privado/ Asesoría 

Agroquímicos S.R. SL 
Sierra de 
Yeguas Privado/ Comercial 

Merat Olmedo Sociedad Civil Estepa Privado/ Asesoría 

Gestepa Asesores S.L. Estepa Privado/ Asesoría 

Consejo Regulador Denominación de 
Origen de Estepa Estepa Privado/  

Antonio F. Chía Trigos Estepa Privado/ Asesoría 

E. Moreno S.L. Estepa Privado/ Industrial 

Dulcestepa S.A. Estepa Privado/ Industrial 

Maquinaria Agrícola Gómez Redondo e 
hijos SL. 

La Roda de 
Andalucía Privado/ Comercial 

Mobacons Ingeniería y Construcción Casariche Privado/ Construcción 

Comercial Jalumo SL 
La Roda de 
Andalucía Privado/ Comercial 

Winet Telecom SL Estepa 
Privado/ 
Telecomunicaciones 

Ayuntamiento Estepa Público 

Ayuntamiento  El Rubio Público 

Muebles Jimasur SLL El Rubio Privado/ Industrial 

Carpintería La Zarzuela S.L. Casariche Privado/ Industrial 
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Marinaleda SCA Marinaleda Privado/  

José Guerra Montaño Herrera Privado/ Asesoría 

Pinturas JM Sociedad Civil Estepa Privado/ Comercial 

Daniel Purriós Vera Estepa Privado/ Comercial 

Cooperativa Olivarera de Casariche Casariche 
Privado/ Extracción 
Aceite 

Sociedad Cooperativa Andaluza Sor 
Ángela de la Cruz Ltda Estepa 

Privado/ Extracción 
de Aceite. 

 
Procedimiento para la elección de empresa por parte del alumnado: 
 
1º La jefa del departamento convocará una reunión a mediados de enero para 
ofrecer información a cerca del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
2º Entregará a los grupos de segundo curso listado de empresas y documento de 
compromiso que deberán entregar en la empresa elegida y devolver firmado por la 
misma a la jefatura de departamento. 
3º En el caso en el que más de un alumno elija la misma empresa o entidad para 
realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo se procederá a desempatar 
atendiendo a la nota media del primer curso. 
4º. El alumnado podrá proponer la inclusión de una empresa en el programa de 
colaboración, basándose fundamentalmente en la empleabilidad, en estos casos 
requerirá el visto bueno de la jefatura de departamento y vicedirección. 
 
 

 
7.  EVALUACIÓN 
 



O.
G. 

COMP
ETEN
CIAS  
PPS 

R.A.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORAC
IÓN 

INSTRUMEN
TOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

HOR
AS 

NOT
A 

 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
K) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p)  
q) 
r) 
s) 
t) 
u) 
v) 
w) 
x) 
y) 
 
 

 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
K) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p)  
q) 
r) 
s) 
t) 
 
 
 
 
 
 
 

RA 1. 
Identifica la 
estructura y 
organización 
de la empresa, 
relacionándola
s con el tipo de 
servicio que 
presta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA 2. Aplica 
hábitos éticos 
y laborales en 
el desarrollo 
de su actividad 
profesional, de 
acuerdo con 
las 
características 
del puesto de 

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

necesarias en el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y 

empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la 
prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de 
FCT  

 
 
 
 
 
 

Convocatori
a ordinaria 

Marzo- 
Junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
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a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
K) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p)  
q) 
r) 
s) 
t) 
u) 
v) 
w) 
x) 
y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
K) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p)  
q) 
r) 
s) 
t) 
 
 

trabajo y con 
los 
procedimiento
s establecidos 
en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la 
calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo 
de trabajo y con las jerarquías establecidas en 
la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 

- 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 puesto en marcha 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. 

Convocatori
a 

extraordinar
ia 

Septiembre
- diciembre 
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RA 3. Elabora 
y tramita todo 
tipo de 
documentos 
relacionados 
con las áreas 
administrativas 
de la empresa, 
empleando 
medios, 
equipos e 
instrumentos 
de control, 
según los 
procedimiento
s de la 
empresa y el 
sector. 
 
 
 
 
4. Realiza la 
gestión de 
procesos 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y 
la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las 
normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 
 
a) Se han detectado las necesidades de 
comunicación de los diferentes procesos de 
trabajo. 
b) Se han identificado los equipos e instrumentos 
para la elaboración y el seguimiento de la 
documentación. 
c) Se ha interpretado el contenido de los 
documentos o las gestiones de inicio de la tarea 
para documentarlos según procedimientos. 
d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 
e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición 
de compra y los requisitos establecidos para las 
materias primas solicitadas. 
f) Se ha acomodado el estilo y medio de la 
comunicación y la documentación al cliente o 
instancia demandante del producto o servicio. 
g) Se han tenido en cuenta los aspectos 
relacionados con la atención al cliente y la gestión 
de la calidad 
 
 
a) Se han deducido las necesidades de actuación 
con respecto a los procesos periódicos y no 
periódicos relacionados con la administración de la 

 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 



Formación en Centros de Trabajo                                                                     Curso 2018-19                 
 

 

 
 

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

empresa u organismo. 
b) Se han tenido en cuenta las posibles 
necesidades de coordinación con el resto del 
equipo de administración y otros departamentos. 
c) Se han determinado los procedimientos 
intermedios de documentación y tramitación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
procesos administrativos. 
d) Se han determinado los procesos, buscando 
una utilización racional de los recursos materiales 
y energéticos 
 
 
 
 
 



Procedimiento de evaluación 
 
Previamente al desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo el tutor 
docente transmitirá al alumnado los criterios de evaluación e informará de los 
mismos al tutor laboral, indicándole cuales serán las actividades a realizar.                  
El tutor docente establecerá un plan de visitas para el seguimiento del módulo de 
Formación en Centros de trabajo que deberá consensuar con el tutor laboral.  
En las visitas del tutor docente revisará el cuaderno que obligatoriamente deberá 
cumplimentar el alumno y comprobará que se están llevando a cabo las actividades 
formativas estipuladas y que se están alcanzando los resultados de aprendizaje 
establecidos en el currículo. 
 
Técnicas e Instrumentos de evaluación 
 
Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y 
situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas 
capacidades y tipos de contenido que se deben evaluar en el proceso de 
aprendizaje. 
 
a) Técnicas para evaluar. 
No hay mejor técnica para evaluar al alumnado que realiza el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo que la “observación directa” por parte del tutor laboral de 
las actividades realizadas en el centro de trabajo y la “revisión del cuaderno del 
alumno” por parte del tutor docente. 
Corresponde al tutor laboral y al tutor docente la realización del seguimiento del 
trabajo y evolución del alumno. 
 
b)    Instrumentos de evaluación. 
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo de su correspondiente Programa Formativo y de un 
cuaderno de Formación en Centros de trabajo que contiene fichas semanales 
(artículo 16.4 de la normativa que regula el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo) donde anotará diariamente las actividades realizadas así como el tiempo 
destinado a las mismas. 
 
El cuaderno de Formación en Centros de Trabajo será supervisado por el tutor 
laboral y el tutor docente responsable del seguimiento en las visitas establecidas y 
se entregará al alumnado una vez evaluado el módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo.  
 
Este cuaderno constituye un instrumento para evaluar las actividades formativas 
realizadas en la empresa o institución colaboradora, junto con el informe del tutor 
laboral. 
 
 
Criterio de calificación 
 
El módulo de Formación en Centros de Trabajo será calificado con APTO o NO 
APTO. Es condición sine qua non realizar todas las horas de prácticas asignadas 
en la empresa o institución colaboradora. 
Para poder superar el módulo de Formación en Centros de Trabajo se seguirán los 
criterios de evaluación correspondiente a los resultados de aprendizaje. 
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En el cuaderno de FCT del alumno se incluye una hojilla resumen de la evaluación 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo que deberán cumplimentar tutor 
laboral y tutor docente y en que se establecerá la calificación de APTO o NO 
APTO. 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

1. Capacidades Técnicas. 
- Capacidad para realizar las tareas encomendadas. 
- Aplicación de técnicas adecuadas. 
- Adaptación a los trabajos. 
- Aportación de ideas para la mejora de los procesos. 
- Finalización correcta de trabajos. 

2. Capacidades organizativas. 
- Puntualidad. 
- Orden y limpieza en los procesos administrativos. 
- Cumple con las normas de seguridad. 
- Finalización de tareas en el plazo establecido. 
- Trabajo en grupo. 
- Hábito de trabajo. 

3. Capacidades relacionales. 
- Petición de información y ayuda cuando se necesita. 
- Cooperación con otros cuando es necesario. 
- Integración en el grupo de trabajo. 
- Relación con otros departamentos. 
- Comportamiento maduro y responsable. 

4. Capacidad de respuesta ante contingencias. 
- Iniciativa. 
- Aportación de ideas y soluciones para los problemas. 
- Diligencia ante las contingencias. 
- Utilización de instrumentos necesarios. 
- Reorganización del trabajo con diligencia. 

5. Visión de la empresa o institución colaboradora. 
- Interés en el funcionamiento de la empresa. 
- Conocimiento de los objetos de la empresa. 
- Localización de otras zonas o departamentos. 
- Distingue con claridad las tareas que realizan. 
- Visión global de la empresa. 

 
Recuperación 
 
En el caso de que el alumno no hubiese conseguido los objetivos fijados para el 
módulo y hubiese sido calificado como “No Apto”, tendrá que realizar la FCT el 
curso siguiente y para estos casos se fijarán a lo largo de ese curso escolar, 
además del periodo establecido con carácter general para su realización, otros dos 
periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre 
escolar. En ese caso la Formación en Centros de Trabajo la realizarán en una 
empresa o entidad colaboradora diferente. 
 
Plan de seguimiento 
 



Formación en Centros de Trabajo                                                                     Curso 2018-19                 
 

 

De manera general se establece, tal como indica la normativa tres visitas: 
 

1. Primera visita: Primera quincena del mes de abril. 
 
2. Segunda visita: Primera quincena del mes de mayo 

 
3. Tercera visita: Primera quincena del mes de junio. 

 
Las visitas se realizarán en las horas que en el horario del profesor se destinen a 
tal fin. El profesorado elaborará un plan de visitas teniendo en cuenta el número de 
alumnos tutorizados, la distintas localidades y la disponibilidad del tutor laboral para 
atenderlo. En el caso en ya se hayan realizado las visitas y quede alguna hora 
destinada a la FCT, el tutor realizará el seguimiento vía correo electrónico. 
 
El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 
circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado 
seguimiento del alumno. 
La visita final se destinará a la evaluación del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo y se llevará a cabo a la finalización del periodo de prácticas establecido. 
 
Horario 
 
Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo entre el 
Centro Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma. 
 
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  
Son los diversos recursos con los que cuenta la empresa para realizar las 
actividades, para ayudar a los alumnos a adquirir los conocimientos, las destrezas 
y habilidades necesarias para superar el módulo.   
Centrándonos ya en los recursos técnicos, vamos a detallar los que vamos a 
necesitar para el desarrollo de la programación. 

 Equipos y programas informáticos de Gestión. 
 Documentación especifica de la empresa: albaranes, facturas, recibos… 
 Documentación de organismos públicos: altas y bajas a la seguridad social, 

contratos laborales… 
 Sistema RED de la seguridad social. 
 Plataforma telemática de pago y presentación de tributos en la Agencia 

Tributaria. 
 Ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo 
empleado en las mismas. 

 Programa formativo individualizado.  
 
9. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

En el I.E.S Aguilar y Cano se seguirá las directrices establecidas en el capitulo III, 

en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la 

que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y 

Proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en relación a la exención del módulo de Formación en 
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Centros de Trabajo. 

 


