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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo se incluye dentro del título de Técnico en Gestión Administrativa 

regulado por el R.D. 1631/2009 de 30 de octubre (Código 0439), y cuya normativa de 

referencia en Andalucía es la Orden de 21 de febrero de 2011, que es la que lo desarrolla 

a nivel de la Comunidad Autónoma. 

Este módulo profesional se caracteriza por llevar a la realidad, y con ello a la 

práctica, la  síntesis de los diversos contenidos de los módulos profesionales impartidos a 

lo largo del ciclo formativo, por lo que se trata de un módulo totalmente práctico, donde 

se aplicarán los conocimientos adquiridos de una forma integrada y  aplicando los 

protocolos de calidad establecidos por la empresa en la que se esté realizando la 

formación en centros de trabajo. Tiene una duración de 410 horas y lo realizarán aquellos 

alumnos que obtuvieron calificación positiva en el resto de los módulos del ciclo en la 

evaluación realizada a mediados de marzo. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Como objetivo principal, cabe destacar el que el alumno sepa realizar actividades 

de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 

como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando 

la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 

actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Este módulo ayuda a conseguir 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 o información 

obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de 

la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a 

la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo 

y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen 

de la empresa/institución. 
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j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

n) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

ñ) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

p) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que se consiguen en este módulo 

son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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 en 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) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 

que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería,  los   

productos  y   servicios   financieros  básicos  y  los  documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 

realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios 

de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 

tesorería. 
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k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 

que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 

administrativa de los recursos humanos. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en 

el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas o ideas, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará será totalmente  práctica. 

Como eje principal se fomentará el aprendizaje desde la práctica, dando respuesta 

a las dudas cuando el alumno las vaya planteando, bien a través de las visitas al centro 

educativo o de las visitas que realiza el tutor docente a las empresas. 

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. 

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 que debe desarrollar el 

alumno en la empresa sean básicas (tales como archivo de documentación, realización 

de documentos de primer nivel en compra-venta, conocimiento del convenio colectivo al 

que está sujeto la empresa) antes de profundizar en temas laborales, comerciales, fiscales 

contables, etc. 

La actitud por parte del alumno debe ser de predisposición y activa. La 

participación del alumno o alumna facilita enormemente la memorización de hechos y 

conceptos, porque no se limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye.  

 

La metodología-actividad a desarrollar se concretará en: 
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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 ello, si existe algún módulo no superado, no se 

puede realizar el de Formación en Centros de Trabajo. El alumno trabaja en la empresa 

dentro de las distintas áreas funcionales o departamentos, en las que se plantean 

diferentes actividades propias de un auxiliar administrativo y que forman parte de la 

realidad de un  ejercicio económico de una 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. No obstante, podrán aplicarse distintas formas de acogimiento e 

integración del alumno a criterio del tutor laboral y de las necesidades de organización 

de la empresa. 

 

Desarrollo de las diversas actividades o tareas  de forma individualizada. 

En el desarrollo de las diferentes actividades, y a criterio del tutor laboral, se puede 

integrar al alumno utilizando los mismos canales de comunicación que existen en las 

empresas, como un sistema informático en red para la simulación de las distintas 

gestiones con organismos públicos y entidades externas, así como de las relaciones 

comerciales con otras empresas. 

Las distintas actividades que se realizarán vendrán recogidas adecuadamente en el 

PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO y estarán acordes con los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a este módulo. 

 

Las actividades a desarrollar dentro de los distintos resultados de aprendizaje son: 

La primera actividad a realizar por cada alumno al comenzar la formación en 

centros de trabajo con su tutor laboral es conocer los riesgos (para el alumno, las 

instalaciones o el resto de personal) inherentes al puesto a desempeñar.  

 

RA1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las 

funciones internas y externas de la misma y con el sector económico al que 

pertenezca o en el que se encuentren sus clientes. 

ORGANIGRAMAS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 

1.- Conocer el organigrama de la Empresa. 

2.- Identificar la estructura de la Empresa. 

3.- Estudiar y comprobar las líneas del mando dentro del organigrama de la 

empresa. 

4.- Ubicar el puesto de trabajo que ocupa el alumno/a dentro de una de las 

funciones de la empresa y departamento al que está adscrito. 

5.- Conocer las Relaciones Interdepartamentales. 

SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 

1.- Identificar el sector productivo o comercial en el que se mueve la empresa. 

2.- Identificar y estudiar el mercado y la clientela en el que la empresa funciona. 
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3.- Reconocer los tipos de clientes que tiene la empresa en función de: 

 a.- Volumen de ventas. 

 b.- Zonificación. 

 c.- Productos que se trabajan. 

4.- Conocer los tipos de productos o servicios que la empresa ofrece a sus 

clientes, y formas de ofrecerlos. 

5.- Identificar los canales de venta multimedia, que utiliza la empresa para 

captación de clientes y ofertas de productos. 

 

RA2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en la empresa. 

1.- Explicar y revisar todos los medios de control de la actividad laboral. 

2.- Conocer las normas internas de la empresa referente a: 

a.- Imagen Personal. 

b.- Procedimientos de producción. 

c.- Previsión de Riesgos Laborales. 

d.- Programas de calidad. 

3.- Presentar y comunicar al alumno/a, el grupo de trabajo al que pertenece, así 

como el ámbito más cercano al que se desarrolla con su escala de mando 

incluida. 

4.- Conocer los canales de comunicación a nivel interno: 

  a.- Notas de régimen interno. 

  b.- Circuito cerrado de teléfono. 

  c.- Correo corporativo interno. 

5.- Conocer los canales de comunicación a nivel externo: 

 a.- Comunicación con clientes. 

 b.- Comunicación con proveedores. 

 c.- Comunicación con Administración Pública. 

6.- Utilizar toda la normativa que le compete en el desarrollo de su actividad 

empresarial, haciendo especial hincapié en normativa fiscal y plan general 

contable, así como, la nueva Ley de Órdenes Cobro y Pago. 

 

RA3: Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido. 

1.- Atender el teléfono y ser capaz de recoger mensajes y transmitirlos al 

Departamento o persona correspondiente. 

2.- Comunicarse con clientes y proveedores, teniendo capacidad resolutiva de 

incidencias. 

3.- Contactar con Organismos Públicos para tramitar documentación o plantear y 

resolver dudas que puedan surgir en la cumplimentación de los mismos. 
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4.- Utilizar las nuevas tecnologías: correo electrónico, redes sociales, plataformas 

virtuales, tanto para comunicaciones internas como externas a nivel comercial y 

público. 

5.- Seguir las normas de protección y confidencialidad, e imagen de la empresa 

con especial hincapié en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

6.- Registrar documentación tanto de entrada como de salida. 

7.- Archivar documentación interpretado su contenido en función los criterios 

que estén establecidos en la empresa (alfanuméricos, numéricos …) 

8.- Observar, entender e interpretar el contenido de los Libros Principales y 

Auxiliares de la Contabilidad de la empresa. 

 

RA4: Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos 

por la empresa y la normativa vigente. 

1.- Identificar y entender la documentación básica de la empresa a nivel 

comercial: pedidos, albaranes, facturas… 

2.- Identifica y entender la documentación básica de la empresa a nivel contable: 

Libro Diario, mayor, balances, auxiliares de caja, de bancos, facturas emitidas y 

facturas recibidas. 

3.- Identificar y entender la documentación básica de la empresa a nivel laboral: 

Contratos de trabajo, altas, afiliaciones y variaciones de datos, nóminas y 

documentos de cotización a la Seguridad Social. 

4.- Identificar y entender la documentación básica de la empresa a nivel fiscal: 

Comunicación con Hacienda para obtener porcentajes de I.R.P.F., liquidaciones 

de I.R.P.F., liquidaciones de I.V.A y liquidaciones de Impuesto de Sociedades, 

estableciendo el porcentaje del mismo en función de los criterios legales 

vigentes. 

5.- Identificar y entender la documentación básica de la empresa a nivel 

financiero: Emisión de cheques, pagarés, recibos, letras de cambio, con su 

correspondiente documentación de envío al cobro o descuento de los mismos y 

su reflejo a nivel contable y financiero, con la repercusión en el periodo de 

maduración de la empresa. 

6.- Conocer la normativa que regula e identifica cada documento que se realiza 

en la empresa. 

7.- Cumplimentar documentación de la empresa en soporte físico utilizando los 

medios informáticos disponibles en la empresa. 

8.- Cumplimentar documentación de la empresa vía telemática, enviándolos por 

dichos medios a sus receptores. (Clientes, Proveedores, S. Social, Hacienda, Sae, 

etc.) 

 

RA5: Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

1.- Conoce, identifica y vincula la documentación principal financiera y laboral 

con sus órganos administrativos correspondientes: 

 - Seguridad Social 
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 - Hacienda 

 - Servicio Andaluz de empleo 

 - Administración Local 

2.- Conoce el canal de envío de la documentación, así como los plazos de entrega 

y a que Administración debe entregarlos, ejecutándolos en fecha según normativa 

vigente. 

3.- Tramita y presenta documentación empleando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, así como las plataformas específicas de las distintas 

Administraciones 

 

RA6: Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

1.- Ordenar y clasificar la documentación recibida en la empresa y prepararla 

para su registro y archivo. 

2.- Clasificar y enumerar la documentación para salida realizada en la empresa y 

prepararla para su envío por los distintos medios utilizados en la misma. 

3.- Realizar el registro pertinente de la documentación en registros oficiales de la 

empresa tales como registro de facturas recibidas, emitidas, de pedidos, etc. 

4.- Archivar, según los criterios de clasificación utilizados en la empresa, toda la 

documentación generada en la misma en los distintos tipos de archivos de la 

empresa. 

5.- Utilizar las nuevas tecnologías para proceder a la clasificación, registro y 

archivo de la documentación de la empresa. 

 

RA.7: Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, 

adaptándose a las características y criterios establecidos por la empresa y 

colaborando con el área comercial de la misma. 

1.- Atender a clientes comunicando donde proceda los problemas e incidencias 

producidas, con el fin de obtener la plena satisfacción de los mismos. 

2.- Ser capaz de cerrar operaciones de venta con clientes establecidos o 

potenciales clientes, basándose en los datos de precio y condiciones de venta 

establecidos en la empresa. 

3.- Diseñar y elaborar documentos para facilitar y potenciar las ventas, tales 

como documentos informativos de productos, de campañas u ofertas puntuales. 

4.- Ser capaz de comunicar masivamente o de forma individual campañas de 

promoción de productos, campañas estacionales u ofertas determinadas. 

5.- Familiarizarse con la logística inversa, solucionando posibles incidencias con 

clientes relacionadas con envíos, reclamaciones de los mismos por desperfectos 

en productos, calidad, etc. incluso llegando a la recogida de la mercancía 

deteriorada, defectuosa o fuera de plazo. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

A este módulo le han asignado un total de 410  horas, repartidas como máximo en 

jornadas de 8 horas laborales que se ajustarán al horario laboral de la empresa, el cual 

estará comprendido entre las 7,00 horas y las 22,00 horas, de lunes a viernes. En lo 

referente a días festivos y demás periodos vacacionales, se estará a lo que dicte el 

calendario escolar. Como media se realizará en 52 jornadas laborales. 

Se establece el día 18 de marzo de 2019 como fecha para la realización de la 

sesión de evaluación de los demás módulos, los cuales tienen que estar superados para 

poder acceder a la realización del módulo de FCT. 

Los días 19, 20, 21 y 22 de marzo se dedicarán en jornada lectiva a la realización 

de toda la documentación concerniente al alumnado y a las empresas participantes en 

este módulo y a preparar al alumnado  para la incorporación al mundo laboral. 

El módulo comenzará el 25 de marzo de 2019 y finalizará el 21 de junio de 2019, 

considerados los días no lectivos o de fiesta, o cuando se hayan completado las 52 

jornadas (410 horas). 

Los días del 18 al 20 de junio se dedicarán a la recepción por parte del equipo 

educativo  de toda la documentación relativa al módulo que tendrá que ser aportada por 

los alumnos y a las entrevistas personales que se le realizarán a cada uno, como 

valoración de la experiencia adquirida y conocimientos desarrollados. 

El día 21 de junio se procederá a realizar la sesión de evaluación de valoración del 

módulo de formación en centros de trabajo. 

 

5. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS 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 las 

localidades de la comarca para realizar las visitas. 

En la elección de empresas y entidades colaboradoras la jefa de departamento 

junto con la Vicedirección  seguirá los criterios establecidos en el punto 18.2 del 

Proyecto Educativo del Centro. 

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.  
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EMPRESA/ORGANISMO LOCALIDAD SECTOR 

Ayuntamiento Herrera Público 

Mª Dolores Tejada Orellana Herrera Privado/asesoría 

Cárnicas Sierra Sur SLU Herrera Privado/comercial 

Sumypast SL Herrera Privado/comercial 

Hansa Ibérica SL Herrera Privado/ comercial 

Portasur Casariche S.L. Casariche Privado/ Industrial 

Agroquímicos Borrego Casariche Privado/ Comercial 

Poliester Casariche S.L. Casariche Privado/ Industrial 

Ayuntamiento  Casariche Público 

Encimera del Sur Casariche Privado/industrial 

Carretillas Casariche Casariche Privado/industrial 

Serproavi SL Casariche Privado 

Jaisa Casariche Casariche Privado/industrial 

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 

Global Asesores Pedrera Privado/ Asesoría 

Segura S.L. Pedrera 

Privado/Extracción 

Mineral 

Ayuntamiento Pedrera Público 

MSC Artesanos de la Piedra SL Pedrera Privado/ industrial 

Agroquímicos S.R. SL 

Sierra de 

Yeguas Privado/ Comercial 

Merat Olmedo Sociedad Civil Estepa Privado/ Asesoría 

Gestepa Asesores S.L. Estepa Privado/ Asesoría 
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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 

Eucontrol S.L. Estepa Privado/asesoría 

Autorecambios Rico S.L. Estepa Privado/Automoción 

Talleres Agrosur S.L. Estepa Privado/Automoción 

Ávalos Durán asesores SC Estepa Privado/asesoría 

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 

Talleres González y Paris SL 

La Roda de 

Andalucía Privado/Industrial  

Winet Telecom SL Estepa 

Privado/ 

Telecomunicaciones 

Ayuntamiento Estepa Público 

Servitus Servicios Generales Estepa Privado/asesoría 

Ayuntamiento  El Rubio Público 

Muebles Jimasur SLL El Rubio Privado/ Industrial 

Agrícola El Rubio SCA El Rubio 

Privado/ Extracción de 

Aceite. 

Muebles Rudeca SLL El Rubio Privado/ Industrial 

Carpintería La Zarzuela S.L. Casariche Privado/ Industrial 

Marinaleda SCA Marinaleda Privado/  

José Guerra Montaño Herrera Privado/ Asesoría 

Daniel Purriós Vera Estepa Privado/ Comercial 

Cooperativa Olivarera de Casariche Casariche 
Privado/ Extracción 
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Aceite 

Sociedad Cooperativa Andaluza Sor Ángela 

de la Cruz Ltda Estepa 

Privado/ Extracción de 

Aceite. 

Olivarera San Isidro Gilena 

Privado/ Extracción de 

Aceite. 

Olivarera del Genil Badolatosa 

Privado/ Extracción de 

Aceite. 

Productos Custodio Badolatosa Privado/Industrial 

 

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. 

 

6. EVALUACIÓN 

Las competencias profesionales se considerarán como la expresión de los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable 

de esos resultados.  

Así, se toman en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje  y criterios de 

evaluación: 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las 

funciones internas y externas de la misma y con el sector económico al que 

pertenezca o en el  que se encuentren sus clientes. 

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 en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
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d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el  desarrollo de la prestación de 

servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los   recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión  más frecuentes en esta 

actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su  actividad profesional de 

acuerdo con las características del  puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en  la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el  puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre  otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. 

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

profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad  en la actividad 

profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo  y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las  actividades realizadas 

en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción  laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del  profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos  laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 

actividad  profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

área correspondiente al desarrollo  de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando  las incidencias relevantes que 

se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas. 
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j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado medios y materiales necesarios  para la recepción e interpretación 

de documentos y comunicaciones. 

b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes para la recepción e 

interpretación de documentos y comunicaciones. 

c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la  información recibida. 

d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones 

recibidas. 

e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios  para ejecutar las órdenes 

recibidas. 

f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos  para su posterior tramitación. 

g) Se han derivado    al departamento que corresponde la  interpretación o ejecución de 

la tarea asociada a dicha información. 

h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos  de la empresa. 

 

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los  criterios establecidos por 

la empresa y la normativa vigente. 

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 la gestión administrativa   de una empresa. 

d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 

e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la  cumplimentación de los 

documentos. 

f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones  necesarias. 

g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos  que hay que elaborar. 

h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera  correcta y adaptada a las 

características de la tarea a realizar. 

i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 

j) Se han empleado las tecnologías de la información y  comunicación. 

 

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa,  siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o 

recibidos. 

b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la 

empresa. 

c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones 

públicas y organizaciones externas a  la empresa. 

d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la  gestión de la documentación. 

e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y  comunicación. 

 

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo  los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando  la normativa vigente. 

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 las características 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 

objetivos comerciales y las condiciones de venta  de la empresa. 

b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones 

presentadas. 

c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la 

empatía con el cliente. 

d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 

e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de 

comercialización. 

f) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de la 

empresa. 
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g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas 

por clientes de la empresa. 

 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna y teniendo en cuenta que este módulo es 

final y como continuidad a lo aprendido anteriormente.  

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 

evolución.  

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del alumno y la 

empresa a la hora de seleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que, además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando 

los diversos momentos o fases: 

o Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

o Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.  

Es de gran importancia la realización de labores y tareas individuales, dentro de lo 

que es la empresa, y siempre contando con la supervisión del tutor laboral y del tutor 

docente de FCT para poder evaluar el grado de comprensión y de destreza con el que 

van desarrollando individualmente los conocimientos. De este modo, se podrán poner de 

manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos, así 

como su puesta en la práctica real.  

 

6.1.  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. 

- El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo de su correspondiente Programa Formativo 

Individualizado 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.  

- Cuaderno de Seguimiento del Tutor Docente.  

- Cuaderno Seguimiento e Informe del Tutor Laboral.  
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6.2.  Criterios 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 el alumnado 

debe tener una valoración de APTO en todos los resultados de aprendizaje. 

En el programa formativo individualizado del alumnado se indica una serie de 

actividades asociadas a los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje que 

el alumnado debe desarrollar en la empresa. 

Estas actividades deberán ser evaluadas por el tutor docente en su cuaderno de 

seguimiento a lo largo de todo el periodo de FCT. Para evaluar dichas actividades el 

tutor docente utilizará los instrumentos señalados en el apartado anterior. 

Estas actividades se calificaran como: 

 Deficiente. Su transcripción numérica 1. 

 Regular. Su transcripción numérica 2. 

 Aceptable Su transcripción numérica 3. 

 Bien. Su transcripción numérica 4. 

 Muy Bien. Su transcripción numérica 5. 

Un Resultado de Aprendizaje se considera APTO si la calificación media de todas 

las actividades asociadas a dicho resultado es igual o superior a 2,5. 

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 el tutor 

docente y en que se establecerá la calificación antes referida. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. Plan de Seguimiento 

En las horas dedicadas a seguimiento de FCT el tutor docente realizará las 

siguientes actividades: 

- Visitas al centro de trabajo. 

- Entrevistas con el tutor laboral. 

- Entrevistas con el alumnado en FCT. 

- Contactar periódicamente con el tutor laboral vía teléfono, correo 

electrónico,… para tener una información puntual de la evolución del 

alumnado. 
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- Contactar periódicamente con el alumnado para contrastar su evolución. 

- Resolución de cualquier tipo de incidencia que transcurra en el periodo de 

FCT. 

- Seguimiento de las faltas de asistencia del alumnado. El alumno si es 

mayor de edad o su familia en caso de ser menor de edad deberá 

comunicar al tutor docente las faltas de asistencia mediante la plataforma 

PASEN e informar adecuadamente al tutor laboral.  

- El tutor docente comprobará que las faltas comunicadas por el alumno o 

familia coinciden con las anotadas por el tutor laboral. El tutor docente 

establecerá un procedimiento para recuperar las horas de ausencias 

justificadas. 

- Cumplimentar el libro de seguimiento del tutor. 

 

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

tutor docente a la empresa: 

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.  

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 y del horario 

establecido en el centro educativo para el seguimiento de la FCT. 

 

6.5. Seguimiento del alumnado ERASMUS+ de FCT 

Con el objetivo de garantizar el seguimiento y la comunicación de forma eficaz y 

fácilmente comprobable, el profesorado responsable del seguimiento del alumnado 

Erasmus+ de FCT deberá utilizar la plataforma de seguimiento habilitada al efecto por la 

Dirección General de Formación Profesional, además de otros medios de comunicación 

como, por ejemplo, el correo electrónico.  

Para que el alumno/a pueda utilizar la plataforma, es necesario que el alumno/a 

esté dado de alta en PASEN y que la información contenida en la ficha del alumno/a en 

Séneca esté actualizada, en especial: 

- Los campos correspondientes a nombre y apellidos. 
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- El campo DNI. 

- El campo Correo electrónico. 

 

7. RECURSOS  DIDÁCTICOS- PROFESIONALES 

*   Teléfono 

*   Fax 

*   Fotocopiadora 

*   Archivadores 

*  Medios informáticos: Procesadores de texto, bases de datos, programas 

específicos de facturación, gestión de almacén. 

*   Programas informáticos específicos de gestión de personal 

*   Archivo 

*   Programas informáticos específicos de contabilidad y fiscalidad 

*   Libros contables y de registro de ingresos, gastos e IVA 

*   Hojas de cálculo 

*   Calculadora 

*   Ordenadores con conexión a Internet 

*   Impresoras 

*   Material de oficina ( grapadoras, carpetas, archivadores, etc.) 

*   Normativa contable 

*   Normativa fiscal 

*   Normativa laboral 

*   Impresos adquiridos en la Agencia Tributaria y Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

*   Ficha Semanal de seguimiento de la FCT 

*   Programa formativo individualizado 

 

8. EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

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, se regula la exención del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. En este sentido, podrán solicitar la exención total o parcial por su 

correspondencia con la práctica laboral, todos aquellos alumnos y alumnas que 

acrediten una experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo, 

relacionada con el ciclo formativo en el que estén matriculados que 

permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de 

contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a 

tiempo completo. 
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La solicitud de exención (anexo I de la Orden de 28 de septiembre de 2011), así 

como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría del 

centro docente al menos un mes antes de la fecha de inicio del módulo profesional 

Formación en Centros de Trabajo. Aquellas solicitudes que se entreguen en un plazo 

inferior serán desestimadas. 

 

La documentación que se deberá aportar tendrá en cuenta el tipo de relación 

laboral:  

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 

Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran 

afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 

cotización) y el período de cotización. 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan 

adquirido la experiencia laboral, en el que conste específicamente la 

duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos por cuenta propia:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad 

Social en el régimen especial correspondiente.  

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 

que se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

 Certificación de la organización donde se haya prestado la 

asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y 

funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número 

total de horas dedicadas a las mismas. 

Junto a esta documentación el alumnado entregará un cuestionario 

cumplimentado por la empresa donde se recogerán las actividades relacionadas con los 

resultados de aprendizaje recogidos en el módulo Formación en Centros de Trabajo. 

Dicho cuestionario será elaborado y facilitado por el departamento didáctico. En el caso 

de que el alumno no aporte este documento, será entrevistado por el equipo docente para 

constatar los resultados de aprendizaje que ha adquirido en su relación laboral, que 

deberán quedar recogidos en el informe elaborado por el departamento didáctico donde 

se estime si la exención es total o parcial y aquellos resultados de aprendizaje que deba 

alcanzar el alumno. 

 

 


