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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Formación Profesional está regulada por el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de Julio por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE 30-7-2011). En esta 

programación, dirigida al segundo curso de “Administración y Finanzas”, nos 

basaremos en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se 

establece el Título de Técnico Superior  en  Administración y Finanzas y a través 

de la Orden de 11de marzo de 2013 de la Consejería de Educación que regulará su 

currículo. 

Esta programación está elaborada basándose en la legislación vigente en materia 

de programación: 

En la legislación de carácter básico (estatal), el artículo 120 de la LOE, dice 

textualmente “los centros educativos dispondrán de autonomía para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo…….., en él recogerá los valores, objetivos 

y prioridades de actuación…….. y deberá tener en cuenta las características del 

entrono social y cultural del centro……”. 

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 del 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 repartidas en 54 jornadas a 7 

horas por jornada trabajo para los alumnos que obtuvieron evaluación y calificación 

positiva  de los módulos previos, en la segunda evaluación parcial. 

 

1.1.- Marco normativo 

  

NORMATIVA LEGAL  REFERENTE A LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULUM. 

Para llevar a cabo mi acción docente, he tenido en cuenta básicamente la siguiente 

normativa: 

 Normativa marco:  

 LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Normativa que regula Formación Profesional: 

 LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-

07-2011). 

 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

 REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

 ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

Correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

 Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se 

desarrollan los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009). 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
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enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Andaluza. 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(BOJA 05-11-2010). 

 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 Normativa atención a la diversidad: 

 LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad. 

 LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación. 

 DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta 

NEEs asociadas a sus capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que 

regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características del centro, entorno y familias 

 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste 

de la provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”; donde la 

realidad socio-económica del entorno del mismo nos viene a deparar cierta 

información de cómo son los alumnos/ as de los que el centro tiene la posibilidad 

de acoger en su seno.  

Sobre las características sociales de la población donde se encuentra el Centro, y 

en el pueblo en general, es un Centro nuevo situado en el polígono del mismo, 

podemos decir que las familias que allí viven, en general poseen un nivel 

económico medio. 

Las actividades que predominan en este entorno son, como hemos mencionado en 

el apartado anterior, aquellas relacionadas con la industria del mantecado, así 

como la agrícola, predominantemente, de igual modo existen empresas privadas 

(hostelería, aseguradoras, inmobiliarias, bancos, cajas, comercios…). 
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En este entorno, además de los residentes españoles conviven otras 

nacionalidades perfectamente integradas. Destacan los inmigrantes 

sudamericanos, Ecuador y Colombia principalmente, así como población 

musulmana que se dedican en primera orden a la industria del pueblo. 

Los alumnos del centro están distribuidos en el primer y segundo ciclo de E.S.O., 

Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, además de 

la Formación Profesional Básica. 

En este I.E.S. Se imparten los dos ciclos de E.S.O. Que comprenden los cursos de 

1º a 4º y que alberga niños y niñas de 13 años en adelante, siendo estas 

enseñanzas obligatorias hasta los 16 años.  

En el centro existen tres modalidades de bachillerato divididos en dos cursos cada 

uno de ellos. Las distintas opciones son: 

 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

La Formación Profesional Básica que se imparten pertenece a la familia de 

Administración. 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio albergan dos cursos (primero y segundo) 

distribuidos en cuatro familias profesionales. Las distintas opciones son: 

 Cocina 

 Gestión Administrativa 

 Cocina y Gastronomía 

 Panadería, Repostería y Confitería 

Por último, el centro cuenta con dos familias profesionales de Grado Superior 

distribuidas igualmente en dos cursos (primero y segundo). Se imparte: 

 Administración y Finanzas 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

Todos los grupos desarrollan su actividad en distintos edificios del instituto, cada 

uno de los cuales están construido para la especialización en distintos ciclos y 

adaptados en general, a las tecnologías de la información y la comunicación 

(T.I.C.), además cuenta con un patio exterior descubierto a modo polideportivo 

utilizado para cualquier tipo de actividad física. 

La ubicación de nuestro centro donde se desarrolla la propuesta educativa es un 

municipio de la provincia de Sevilla, a menos de 100 Km de los núcleos urbanos 

más importantes de la región. Su localización en el recorrido de red principal de 
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carreteras de la región, propician la existencia y el crecimiento de la actividad 

industrial y comercial, muy marcado en el sector agroalimentario, hecho que influirá 

en el Proyecto curricular del Ciclo Formativo. 

El centro  acoge a alumnos de procedencia muy variada, no sólo hay alumnos que 

proceden del municipio y la comarca (El Rubio, Gilena, Pedrera, Puente Genil, La 

Puebla de Cazalla), sino también de diversos pueblos de las provincias de la 

Comunidad Autónoma Andaluza (Huelva, Puerto de Santa María, La línea de la 

Concepción, Trebujena, Cádiz y Sevilla …), por lo que resulta a priori muy 

complicado establecer unas pautas concretas para los niveles de estudio de los 

familiares y sus ocupaciones, ya que a esa amplia variedad del alumnado tenemos 

incluso que añadir que muchos alumnos disfrutan ya de una vida familiar propia e 

independiente. 

Por tanto, los alumnos a los que acoge el centro son de diversa índole y de distinta 

situación económica y social, desde alumnos situados con una economía 

solventada a los que pasan dificultades para acceder al material necesario para la 

educación, pasando por varios alumnos inmigrantes procedentes de diferentes 

países sudamericanos, europeos… 

Para finalizar cabe mencionar que el absentismo escolar no es muy elevado, se 

sitúa en torno al 7 u 8 % de cada clase y principalmente son por el padecimiento de 

enfermedades. 

Los datos antes mencionados, serán expuestos y comentados por el equipo de 

profesores del departamento didáctico, con el objeto de enmarcar los objetivos y 

capacidades terminales del módulo formativo en el contexto en el que va a 

desarrollarse la acción educativa. 

En cuanto a los recursos materiales y espaciales existentes para desempeñar la 

acción docente, hay que señalar que hay carencias significativas,  derivadas del 

edificio en el que se imparten nuestras enseñanzas. 

Dotación de Recursos Personales. En la actualidad, la plantilla del centro está 

formada por 80 profesores. Concretamente, el Departamento de Administración y 

Gestión lo componen 11 personas (5 profesores y 6 profesoras).  

El Equipo Directivo está formado por el Director, Vicedirectora, Secretario, 1 Jefe de 

Estudios y dos Jefes de Estudios Adjunto. Existe una buena coordinación entre el 

profesorado de cada una de la etapas y sobre todo a nivel de ciclos y 

departamentos, colaborando en diversas actividades formativas y elaborando los 

diferentes documentos del centro. 
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Documentos Curriculares. En la actualidad se está procediendo a la actualización 

de los diferentes documentos que forma el Plan Plurianual de Centro (englobando 

el Proyecto Educativo, el  ROF, el Plan de Convivencia y el Proyecto de Gestión). 

Por otro lado, en el centro se llevan a cabo diversos planes y proyectos, entre 

otros: Proyecto Plurilinguismo, Proyecto TIC, Plan de Convivencia, Proyecto de 

Lectura y Bibliotecas o Coeducación. 

2.2. Características del alumnado 

 

Esta programación didáctica va dirigida al grupo de 2º curso delCiclo Formativo 

de Grado Superior: “Título de Formación Profesional de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas”, en el módulo profesional de FCT (Formación en 

Centros de Trabajo) 

El grupo está formado por un total de 40 alumnos, dos de ellos están cursando el 

módulo de FCT, durante el primer trimestre y dos el Proyecto. Desde la apertura de 

nuestro ciclo venimos recogiendo información de los alumnos que optan por cursar 

estos estudios, lo que nos permite poder esbozar un perfil de sus características, 

así tendríamos que las características generales de los alumnos no difieren de las 

de cualquier estudiante de post-obligatoria.  

El objetivo final que persigue la mayoría es la rápida preparación profesional para 

incorporarse al sector productivo en las zonas limítrofes al centro educativo. Otros 

quieren completar su formación abriendo un abanico de posibilidades y 

diversificando su formación de cara a una reinserción laboral. 

También tenemos alumnado que cuenta con experiencia laboral en distintos 

ámbitos y otros que simultanean estos estudios con sus trabajos por cuenta ajena. 

En cualquiera de los casos, no se trata de un alumnado que requiera especial 

atención, al contrario están muy motivados y con su actitud positiva colaboran 

constantemente en la dinámica de la clase. 

El perfil tipo se correspondería con una alumno/a, todos mayores de edad, vecinos 

de los distintos pueblos de la comarca, en donde habría obtenido el título de 

Bachillerato o haber superado la Prueba de Acceso al Ciclo Formativo de Grado 

Superior, con el que accede al Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Administración y Finanzas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

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. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 

relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
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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”. 
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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. 

4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

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. 

Este módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una duración total de 360 

horas repartidas en jornadas diarias que tenga fijada la empresa para los alumnos 

que alcancen  evaluación y calificación positiva  de los módulos previos, en la 

segunda evaluación parcial. 

El periodo de Formación en los Centros de Trabajo comenzará una vez finalizada 

las 110 jornadas lectivas obligatorias reconocidas en la orden de evaluación 

(Aproximadamente el 19 de marzo de 2018),  para los alumnos que obtuvieron 

evaluación y calificación positiva de todos los módulos del ciclo en la 2º evaluación 

parcial. Se seguirá la jornada laboral de la empresa, siempre que en el Centro 

Educativo sea día lectivo, cumpliendo un máximo de 8 horas al día. Y finalizará en 

el 22 de junio de 2018. 

 

Se intentará adaptar el horario del alumno al de la empresa teniendo en cuenta 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 
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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. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

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.  

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 
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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 
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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 

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 

 

6. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

El art. 40 de la LOE, establece los fines (validos en toda la formación profesional) 

que serán contextualizados en diferentes objetivos generales. Los Ciclos 

Formativos contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes 

capacidades: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 
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 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta. 

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. 

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 procedimientos de la empresa y el sector. 

4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la 

empresa, proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a 

su cargo. 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del 

perfil, los recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos 

productivos o de servicios del correspondiente centro de trabajo. 

Las actividades que constituyen el programa formativo del alumno o alumna, que 

deben ser consensuadas con el tutor o tutora laboral designada al efecto por la 

empresa o institución colaboradora programarse, teniendo en consideración la 

normativa de prevención de riesgos en la empresa. 

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. 
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 Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

 Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 

Situaciones de aprendizaje en puesto 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 

cortés. 

 

8.1. TIPO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades que realizará el alumno vendrán recogidas en el Programa 

Formativo. Éstas estarán relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo de Formación en centros de Trabajo y con la competencia general del 

título.  

Dentro de las mismas se llevarán a cabo las siguientes: obtener información y 

transmitirla, tratar con clientes y proveedores, utilizar los medios y equipos de la 

empresa, relacionarse con los miembros del centro de trabajo, desarrollar las 

tareas propias del centro de trabajo más directamente relacionadas con la 
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formación profesional recibida como Técnicos Superiores en Administración y 

Finanzas. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

Los tutores de prácticas, en coordinación con los tutores laborales llevaremos a 

cabo una metodología basada en: 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo,  o partir de 

los mismos para adquirir nuevos conocimientos adaptados al puesto de trabajo 

desempeñado en ese momento. 

 Buscar la participación e implicación del alumno/a, proporcionando situaciones 

de aprendizaje que tengan sentido para el alumno, resultando motivadoras y 

poco repetitivas. 

 Contextualización de los aprendizajes, puesto que no hay mejor contexto para 

afianzar los contenidos adquiridos y para seguir aprendiendo que el propio 

ámbito laboral. 

 Una metodología investigadora, en el que el alumno/a, sea el descubridor de 

su propio aprendizaje (búsqueda de información, análisis y aplicación de lo 

aprendido). 

Por otro lado, se fomentará: 

- La autonomía y la capacidad de decisión, así como la creatividad. 

- La lectura y la búsqueda de información en libros, revistas y páginas Web. 

- El uso de las Tecnologías de la información y comunicación. 

- La igualdad efectiva y la no discriminación social, racial, de género o de 

cualquier tipo. 

- El cumplimiento de las normas de seguridad laboral y ambiental. 

 

Para llevar a cabo esta metodología nos coordinaremos en todo momento con los 

tutores laborales de nuestro alumnado, solicitándole información y controlándolo 

durante las visitas de seguimiento en la empresa. 

10. LOS 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.   
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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 o alumna y 

en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el 

tiempo empleado en las mismas. 

 Programación de aula. 

 Programa formativo individualizado.  

11. CENTROS DE TRABAJO 

El centro cuenta con una base de datos de empresas  o entidades colaboradoras, 

está que vienen participando en la formación de nuestro alumnado desde hace 

años. 

Estas empresas colaboradoras han valorado la F.C.T. muy positivamente para sus 

empresas, por tener un periodo de adaptación de los alumnos en F.C.T. hasta 

llegar a formar parte de estas empresas como trabajadores. 

El departamento se ha visto obligado a ampliar la relación de empresas 

colaboradoras, debido al aumento significativo del número de alumnos que realizan 

la FCT en el periodo ordinario, alumnos de grado medio y de grado superior. 

12. LA EVALUACIÓN 



O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 
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v) 

w) 

x) 

y) 

 
 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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RA 1. Identifica la 
estructura y 
organización de la 
empresa, 
relacionándolas 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 trabajo y 
con los 
procedimientos 
establecidos en la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

- 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 
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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 
procedimientos de la 
empresa y el sector. 

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

responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

 

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 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 
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13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Previamente a la FCT 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.                  

Durante la FCT (Formación en Centros de Trabajo) se establecerá un plan de 

visitas y de un plan de contactos con el Tutor Laboral de la empresa para el 

seguimiento y evaluación de la FCT, en las cuales el Tutor Docente llevará a cabo 

una toma de datos acerca de los objetivos conseguidos por el alumno/a, en los 

horarios en los que se encuentre en la empresa el Tutor Laboral. Para ello, se 

confeccionará una hoja de control de la F.C.T., basándose en los criterios de 

evaluación que rellenará el Tutor Laboral evaluando cada uno de los ítems que 

aparecen en el documento y recogerá el Tutor Docente, que debe archivar en el 

expediente del alumno que realiza la FCT. 

1. 1. 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 la FCT, que la 

“observación directa” de estos, llevada a cabo a través del análisis de los trabajos 

que se le asignan en la empresa colaboradora. 

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. Asimismo, 

deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las 

fichas semanales a las que se refiere el artículo 16.4. de la normativa que regula la 

FCT. 

 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado 
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en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, 

su correcta cumplimentación. 

 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora 

laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, 

una vez evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la 

ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información 

SÉNECA. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El módulo de F.C.T. será calificado con APTO o NO APTO. Para ello deberán 

realizar todas las horas de prácticas asignadas en la empresa. 

Para poder superar el módulo de F.C.T. vamos a seguir los criterios de evaluación 

que cumplan los objetivos del módulo. Una vez aplicados los criterios y conseguido 

alcanzar o no las capacidades se calificarán con APTO o NO APTO. 

Los criterios de evaluación son: 

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. 



Formación en Centros de Trabajo                                                                     Curso 2016-17                 
 

 

- Localización de otras zonas o departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que realizan. 

- Visión global de la empresa. 

 

15. CRITERIOS DE 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. 

Durante el presente curso escolar tenemos cinco alumnos realizando la FCT 

durante el primer trimestre del curso en empresas de Estepa y la comarca. 

El seguimiento del alumnado lo realiza los profesores del equipo educativo del 

curso pasado. 

 

15. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO. 

 
 

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. 

 

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 de evaluación de la FCT en el centro laboral 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. 

 

15. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN 

TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL. 

 
 
El IES Aguilar y Cano 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 
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regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 

para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en los que se detallan las exenciones del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo en los ciclos formativos. 


