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1. INTRODUCCIÓN. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla 
en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo se de formación 
profesional básica de servicios administrativos. 

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 260 horas y podrán cursarlo los 
alumnos que obtuvieron evaluación y calificación positiva de los módulos en la 
evaluación en marzo. 

Para ser evaluado de este módulo el alumno tiene que haber superado 
todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 
programa formativo se FPB. 

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. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda 

identificado por los siguientes elementos:  

- Denominación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.  
- Nivel: Formación Profesional Básica. 
- Duración: 2000 horas. 
- Familia Profesional: Administración y Gestión.  
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación).  

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional 

Básico en Servicios Administrativos conforman un Ciclo Formativo de 

Formación Profesional Básica y están constituidas por los objetivos generales y 

los módulos profesionales.  

2.1 - Objetivos generales del ciclo formativo 

 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para 

preparar equipos informáticos y aplicaciones.  
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b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 

elaborar documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 

para su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la realización de operaciones 

básicas de tesorería y para su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles 

de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 

material de oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que 

son aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así ́ como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 

en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 

con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 

y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

la vida cotidiana y profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así ́como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando danos a las demás personas y en el medio 

ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático.  

 

2.2 - Competencia general 

El Real Decreto 127/2014 establece que la competencia general del 
título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con 
autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 
seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así ́ como en 
alguna lengua extranjera.  

2.3 - Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo 
formativo 

 

a)  Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 

grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su 

funcionamiento.  

b)  Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c)  Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d)  Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 

acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  

e)  Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 

medios y criterios establecidos.  

f)  Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 

adecuados en cada caso.  

g)  Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h)  Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

 i)  Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  
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 j)  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

 k)  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 

el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

 l)  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo.  

 m)  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso 

en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

 n)  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

 ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 

o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 

lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

 o)  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

 p)  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición.  

 q)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

 r)  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

 s)  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  

 t)  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando danos personales, 

laborales y ambientales.  
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 u)  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

 v)  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

 w) 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.  

 

2.4 – Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, 

oficinas, despachos y departamentos administrativos o comerciales de 

cualquier tipo de empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los 

sectores productivos.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Auxiliar de oficina. 

 Auxiliar de servicios generales.  

 Auxiliar de archivo. 

 Ordenanza. 

 Auxiliar de información. 

 Telefonista en servicios centrales de información.  

 Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

 Grabador-verificador de datos. 

 Auxiliar de digitalización. 

 Operador documental. 

 Auxiliar de venta. 

 Auxiliar de dependiente de comercio. 

 Operador/a de cobro o Cajero/a.  

 

3. 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 imprescindible 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 una formación básica en Servicios 

Administrativas.  
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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. 

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. 

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. 
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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, si procede, el control de almacén y preparación 

de pedidos. 

 Realizar, si procede, copias de documentos, elaboración de 

manuales e impresión de documentos. 

 

 



 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla 

durante el segundo curso escolar la Formación Profesional Básica de Servicios 

Administrativos, 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 260 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 en la tercera evaluación, aproximadamente segunda 

quincena de abril, para los alumnos que alcanzaron los resultados de 

aprendizaje en los módulos específicos de la formación básica en Servicios 

Administrativos, y finalizará el último día lectivo del curso escolar. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado los resultados de 

aprendizaje y lo hagan en la convocatoria de junio (evaluación extraordinaria), 

las prácticas se iniciarán en el primer trimestre del curso siguiente. 

El alumno realizará su jornada laboral diaria excepto los días no lectivos 

establecidos. 

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. 



 

 

5. RELACION Y TIPOLOGÍA DE CENTROS DE TRABAJO 

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 jefa del departamento junto con la Vicedirección estimará 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. No obstante, cada año suelen solicitar 

alguna empresa nueva alumnado para realizar el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo en sus instalaciones. 

 

EMPRESA/ORGANISMO LOCALIDAD SECTOR 

Ayuntamiento Estepa Público 

Artesanitos Moreno. 
  Estepa Privado/ Industrial 

Marco Deportes. 
 Estepa Privado/ Comercial 

Automóviles Renault. de Estepa. Estepa Privado/ Comercial 



 

 

6. EVALUACION 

O.G COMPETENCIAS R.A. CRITERIOS DE EVALUACION VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS TOTAL 

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) 
u) 
v) 
w) 
 
 
 

1.Utiliza los medios 

informáticos para introducir 

datos, elaborar y gestionar 

documentos seleccionando 

las herramientas 

informáticas adecuadas. 

 

 

 

 

2. Realiza la tramitación de 
la correspondencia y de las 
comunicaciones telefónicas 
observando las normas 
establecidas por la 
empresa. 

 

 

 

 

 

3. Realiza labores básicas 
de administración y gestión 
de oficina identificando en 
cada caso los documentos 
a utilizar y las técnicas a 

 a)  Se han preparado los equipos y materiales 
necesarios. 
 b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento 
de los equipos. 
 c)  Se han realizado las operaciones de 
grabación de datos y textos. 
 d) Se han elaborado documentos utilizando 
herramientas informática 
e) Se han enviado documentos a través de 
sistemas de mensajería informática interna 
 f) Se han adoptado medidas de seguridad e 
higiene postural durante la realización del 
trabajo 
 g) Se ha conservado la confidencialidad en todo 
el proceso. 
  

 a) Se han reconocido los distintos tipos de 
envíos de correspondencia y paquetería 
realizados. 

 b) Se ha realizado la recepción, registro, 
clasificación y distribución de la 
correspondencia. 

 c) Se ha utiliza do el fax correctamente. 
d) Se ha utilizado los medios de telefonía, 
recibiendo, derivando y emitiendo llamadas. 

 e) Se han recogido y transmitido mensajes 
telefónicos de forma clara y precisa 

 f) Se han reconocido las normas establecidas 
por la empresa en materia de comunicación. 
g) Se ha mostrado interés por conocer la 
organización interna de la empresa o entidad 
donde se está realizando el módulo 
 
 
 a) Se han identificado los equipos de 
reproducción y encuadernación existentes e n el 
entorno laboral.  
 b) Se han realizado labores de 
reprografía y copia de documentos. 

Apto 
 
 

Cuaderno de 

FCT  

Convocatoria 

ordinaria 

Marzo- junio 

convocatoria 

extraordinaria 

Septiembre- 

diciembre 

 

 

 

260 100% 
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aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atiende los 

requerimientos de los 

clientes, obteniendo la 

información necesaria y 

resolviendo las dudas que 

puedan surgir en éstos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actúa conforme a las 
normas de prevención y 
riesgos laborales de la 

c) Se han realizado labores de encuadernado 
básico  
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del 
almacén de material de oficina.  
e)  Se han realizado labores básicas de archivo.  
f) Se han re conocido los documentos 
comerciales y administrativos utilizados.  
g) Se han realizado operaciones básicas de 
tesorería identificando los documentos 
utilizados.  
h) Se ha demostrado responsabilidad en la 
realización del trabajo.  
i) Se han mantenido unas relaciones laborales 

cordiales con el resto de compañeros, 

integrándose en el grupo de trabajo 

 
 
a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y 
amabilidad en el trato. 
b) Se ha tratad o al cliente con cortesía, respeto 
y discreción. 
c) Se ha demostrado interés y preocupación por 
atender satisfactoriamente las necesidades de 
los clientes. 
d) Se ha trasmitido información con claridad, de 
manera ordenada, estructura d a, clara y 
precisa. 
e) Se ha obtenido la información necesaria del 
cliente, favoreciendo la comunicación con el 
empleo de técnicas y actitudes apropiadas. 
f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante 
errores y fracasos. 
h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, así 
como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable. 
 
a) Se ha cumplido en todo momento la 
normativa general s obre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la 
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empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Actúa de forma 

responsable y se integra en 

el sistema de relaciones 

técnico-sociales de la 

empresa 

empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones 
de riesgo que se presentan en su ámbito de 
actuación en el centro de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con 
la actividad para minimizar los riesgos laborales 
y medioambientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección 
individual (E PIs) establecido para las distintas 
operaciones. 
e) Se han utilizado los dispositivos de protección 
de las máquinas, equipos e instalaciones en las 
distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de 
riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de 
energía y la generación de residuos. 
 
 
a) Se han ejecutado con diligencia las 
instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que 
desarrolla, comunicándose eficazmente con la 
persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y 
normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo 
límite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud 
de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de 
acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de 
prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y 
calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña 
con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de 
trabajo, disfrutando de los descansos instituidos 
y no abandonando el centro de trabajo antes de 
lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
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h) Se ha preguntado de manera apropiada la 
información necesaria o las dudas que pueda 
tener para el desempeño de sus labores a su 
responsable inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las 
indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o 
sugerencias en el lugar y modos adecuados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 cuáles 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.  
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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. 

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. 
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- 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 

 

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, las 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. 
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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. 

 

7. RECURSOS DIDACTICOS 

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. 

 Fotocopiadora, escáner, encuadernadora, …. 

 Documentación especifica de la empresa: albaranes, 

facturas, recibos… 

 Documentación de correos o de agencias de transporte 

 Ficha ssemanal 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.  

 

8. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO. 

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

capítulo 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 Centros de Trabajo. 


