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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

EVALUACIÓN 

Las competencias finales, 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. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y 
gestionar documentos seleccionando las herramientas informáticas 
adecuadas. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 a)  Se han preparado los equipos y materiales necesarios. 
 b)  Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos. 
 c)  Se han realizado las operaciones de grabación de datos y 

textos. 
 d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas 

informática  
e) Se han enviado documentos a través de sistemas de 

mensajería informática interna  
 f) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural 

durante la realización del trabajo  
f) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso. 

 
 

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

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

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

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

emitiendo llamadas.  
 e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma 

clara y precisa  
 f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en 

materia de comunicación.  
 g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de 

la empresa o entidad donde se está realizando el módulo. 
 



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

 a) Se han identificado los equipos de reproducción y 
encuadernación existentes e n el entorno laboral.  

 b) Se han realizado labores de reprografía y copia de 
documentos. 

 c) Se han realizado labores de encuadernado básico  
 d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de 

material de oficina.  
 e)  Se han realizado labores básicas de archivo.  
 f) Se han reconocido los documentos comerciales y 

administrativos utilizados.  
 g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería 

identificando los documentos utilizados.  
 h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización  del 

trabajo.  
 i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el 

resto de compañeros, integrándose en el grupo de trabajo. 
 
 

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información 
necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos 
 
Criterios de evaluación: 
 

 a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el 
trato. 

 b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.  
 c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente las necesidades de los clientes.  
 d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera 

ordenada, estructura d a, clara y precisa.  
 e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente , 

favoreciendo la comunicación con el empleo de técnicas y 
actitudes apropiadas. 

 f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, 
utilizando el léxico comercial adecuado.  

 g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos .  
 h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones 

fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 
probabilidad de modificación esperable. 

 
 
 
 

  



 5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de 
la empresa. 
  
 Criterios de evaluación: 

 
    

  a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre 
prevención y seguridad, así como las establecidas por la 
empresa. 

 b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se 
presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.  

 c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para 
minimizar los riesgos laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (E PIs)    
establecido para las distintas operaciones. 
.e) Se han utilizado los dispositivos de protección de  las 
máquinas, equipos e instalaciones en las distintas actividades. 

 f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
 g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden 

y limpieza.  
 h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la 

generación de residuos. 

 
 

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 
técnico-sociales de la empresa. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla,  
comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 
momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, 
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo 
en un tiempo limite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia 
los procedimientos y normas establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las 
tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del 
personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, 
disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el 
centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información 
necesaria o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus 
labores a su responsable inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones 
realizadas  por sus superiores, planteando las posibles 
modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

  



 
 
 
 
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/a 
y en su evolución.  

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del 
alumno/a 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/a.  

 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.  
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de cada alumno/a se elaborará en base a: 

 Las entrevistas realizadas con el tutor laboral en las visitas a la empresa por 
parte del tutor docente de FCT. Así como de la entrevista final que realizará 
el tutor docente de FCT al alumno una vez finalizado el periodo de FCT.   

 La valoración del tutor laboral sobre la realización de labores y tareas 
individuales  desarrolladas por el alumno durante el periodo de FCT en la 
empresa. Así como la valoración del tutor docente de FCT, resultado de la 
observación  en las distintas visitas de este a la empresa 

 La participación e intervención del alumno en la empresa, y la adaptación 
de este a las normas laborales y de prevención de riesgos existentes en la 
empresa,  lo cual indica que la asistencia y predisposición es algo a tener 
en cuenta a la hora de calificar al alumno. 

 
 
 



 
La calificación de la evaluación será un  “APTO” o “NO APTO”, la cual se 

puede desglosar en las siguientes partidas: 

 

 El 60% de la calificación se corresponderá a la valoración  obtenida por 
parte del tutor laboral (50 %) y del tutor docente de FCT (50 %).La 
valoración máxima posible obtenida será de 60 puntos. 

 
 

 El 10% de calificación   corresponderá a la asistencia y predisposición 
por parte del alumno a realizar las tareas que se le encomiende en la 
empresa. La valoración máxima posible obtenida será de 10 puntos. 

 
 

 El 10 % de calificación corresponderá a la capacidad de adaptación y 
cumplimiento por parte del alumno de las normas laborales y de 
prevención de riesgos existentes en la empresa. La valoración máxima 
posible obtenida será de 10 puntos. 

 
 

 El 20 %  de calificación corresponderá al resultado de la entrevista 
personal al alumno por parte del tutor docente de FCT. La valoración 
máxima posible obtenida será de 20 puntos. 

 
 

La calificación final será APTO, si el alumno consigue más de 50 puntos 
entre todas las partidas anteriores, y si consigue menos de 50 puntos la 
calificación será NO APTO.  

 

 

Criterios de evaluación del alumnado 
  
Evaluación conceptual: 
 

1)  Ante una tarea propuesta saber realizarla correctamente y saber hallar 
las soluciones a los problemas que se puedan plantear en la resolución 
de la misma (resolución de tareas). 

 
 2) Comprender las explicaciones verbales, comprender las explicaciones de 

tipo práctico del tutor laboral (atención y comprensión). 
 
 3) Resolver satisfactoriamente los diferentes trabajos que se le 

encomienden (ser polivalente). 
 
 4) Exponer dudas claramente y en el momento en que surgen (capacidad 

de reacción). 
 
 5) Utilizar el lenguaje y l a terminología adecuada. 

 
6) Saber explicar tareas a sus compañeros o a su tutor laboral (capacidad 
de síntesis y de asimilación). 
 
 
 
 
 
 



 
 
Evaluación procedimental : 
 

 1.- Calidad del trabajo realizado. 
 

 Utiliza las herramientas adecuadas en cada momento. 
 Cuida y conserva el material, no comete errores. 
 Aprovecha los recursos. 
 Recuerda las instrucciones. 
 Es centrado/a en su trabajo.  

 
 

 
  
 2.- Orden en el trabajo realizado. 
  

 Metódico/a y organizado/a. 
 Es limpio/a en la presentación de trabajos. 
 Tiene siempre el material que necesita. 
 Es sistemático/a.   

 
 

 3.- Cantidad y calidad de trabajo realizado. 
  

 Rendimiento. 
 Autonomía. 
 Requiere supervisión, necesita guías para realizar su trabajo. 
 Es seguro/a en su trabajo. 

 
 

 4.- Aportar soluciones pertinentes ante un problema del trabajo. 
  

 
 5.- Capaz de organizar una actividad, un trabajo. 

 
 Hace Propuestas. 

 
6.- Capaz de trabajar en grupo. 
 

 Colabora con rapidez, toma iniciativas. 
 Se integra en el grupo. 
 Realiza lo que opinan sus compañeros. 

 
7.- Cumple las normas de seguridad e higiene de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Evaluación actitudinal: 
 
1.- Asistencia a las prácticas. 
 

   Puntualidad. 
  Asistencia regular. 
  Justifica sus faltas convenientemente. 

 
2.- Comportamiento en la empresa. 
 

   Manifiesta interés por el trabajo. 
  No abandona los trabajos una vez empezados. 
  No rehuye responsabilidades. 
  Respeta las normas de la empresa y las que marque el centro 

educativo. 
  Permanece en el Centro de trabajo durante toda la jornada. 

 
3.-  Relaciones. 
 

  Atentos/a y agradable de trato. 
  Respeta a las personas con las que trabaja, superiores y 

compañeros. 
  Habla correctamente con todas las personas de la empresa. 
  Ante un problema o un contratiempo, intenta solucionarlo o aporta 

soluciones pertinentes. 
  Tiene iniciativas y las expone a la tutora. 
  Con sus compañeras se muestra complaciente y colaboradora. 
  Con sus tutores/as es atento/a y respetuoso/a. 
  En los ratos libres busca tareas que hacer o ayudar a otros 

compañeros. 
  Admite con facilidad sus errores y los trata de corregir. 

 



 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 1.- Entrevistas con el tutor o tutora laboral una vez por semana. 
 

 2.- Correcta cumplimentación de la ficha semanal del alumno. 
 

 3.- Observación del tuto r/tutora laboral. 
 

      4.- Observación sistemática de la tutor/a docente. 
 

      5.- Planteamiento de problemas de organización. 
 

      6.- Registro de faltas. 
 

      7.- Información aportad a por el alumno/a a través de una encuesta 
propuesta por el Dpto. 

 
     8.- Informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

 
  

Criterios de evaluación del profesorado: 
  

 1.- Anotando el número de visitas al centro de trabajo. 
 

       2.- Analizando las incidencias ocurridas en la empresa y valorando la 
resolución de las mismas. 

 
      3.- Comprobando el conocimiento que el profesorado tiene sobre los 

métodos y técnicas de trabajo que se emplean en las distintasempresas. 
 

       4.- Mediante un cuestionario que realizará el alumnadosobre el 
seguimiento de la FCT por parte del profesorado. 

 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE E VALUACIÓN 
 
Control de visitas 
 

 Realización de encuestas y test entre el alumnado y la empresa. 
 
 
 
 Criterios de evaluación de la empresa: 
 

 
 1.- Analizando en una reunión del alumnado con el profesorado las 

ventajas e inconvenientes de las empresas para el desarrollo de la 
FCT . 

 
      2.- Mediante cuestionario dirigido al alumnado y propuesto por el       
departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE E VALUACIÓN 
 
Realización de encuestas y test entre el alumnado y el profesorado. 
 
 
 Criterios de evaluación del Centro/Departamento: 
 

 

 1.- A través de una encuesta dirigida tanto al alumnado como al 
profesorado que han intervenido en la FCT. 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE E VALUACIÓN 
 

 1.- Realización de encuestas y test entre el alumnado,  el profesorado y las 
empresas. 

 
 2.- Revisión por parte del equipo educativo de la programación sus 

finalidades y el cumplimiento de las mismas. 
 
 
 

Calificaciones: 
 
La calificación será de AP TO o NO APTO. 
 
Para ser calificado APTO será necesario lo siguiente: 
 

 1.- El alumno deberá haber cubierto al final del periodo de prácticas del 
90% de las horas y haber respetado el horario de trabajo, tanto de 
entrada como de salida. 

 
 2.- Haber sido calificado como apto en todos los contenidos 
programados. 

 
Obtendrán la calificación de NO APTO si por causas imputables al alumno no 

puede realizar la FCT en la empresa o empresas asignadas. 
 



 
 
 
 

 

RECUPERACION: 
  

El tutor docente y el tutor laboral deberán propone actividades de 

recuperación de aquellos criterios de evaluación que no se hayan superado 

durante el desarrollo de las prácticas. 
 

Los alumnos que, por no alcanzar alguno de los criterios de evaluación, 

obtengan la calificación de “no apto” tendrán que realizar una fase de 

recuperación del módulo durante el curso siguiente , en la que podrán lograr 

superar los objetivos no conseguidos en la evaluación anterior ordinaria que se 

habrá llevado a cabo a finales de mes de Junio. 
 
Criterios e instrumentos de calificación: 
  
Los mismos que para la evaluación. 
 
 
10.- RESCISIÓN DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN. 
  
 1.- Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por 

mutuo acuerdo entre la dirección o el titular del centro docente y el 

representante legal del centro de trabajo colaborador, o por denuncia de alguna 

de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación mínima de cinco 

días, si se da alguna de las siguientes causas: 
 

 a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio. 
 

 b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades 
programadas. 

 
Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de 

colaboración formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas 

formativas o vulneración de las normas que estén en cada caso vigentes, 

en relación con la realización de las actividades programadas. 

  
c) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente 

o entidad y el representante legal del centro de trabajo colaborador . 
 
2.-  La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo 

acuerdo de colaboración conforme a lo regulado en el artículo 27 (ORDEN de 

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

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 

en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 
 
 


