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PROGRAMACIÓN DEL MODULO: FCT 
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CURSO: 2017/2018 
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CÓDIGO: 0660 
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DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 
 

El Módulo de formación práctica en centros de trabajo, presenta unas características 
propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en el centro educativo por sus 
finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el tipo de actividades de 
formación, que serán reales e identificadas entre las tareas productivas de los centros de 
trabajo. 

 
Este módulo tiene las siguientes finalidades: 

 
A.-  Complementar la adquisición por los alumnos/as en la elaboración de 

la información complementaria a la documentación del sistema y de 
las aplicaciones, acorde con las normas de documentación de la 
empresa. 

 
B.-  Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación 

Profesional (adquirir la competencia profesional característica del 
título del Ciclo superior de Administración y Finanzas ,una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

 
C.-  Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 

adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos 
de la competencia requerida en el empleo (expresada en el perfil del 
título), que no puede comprobarse en este Centro docente por exigir 
situaciones reales de producción. 

 
D.- Adquirir el conocimiento de la organización y características del sector 

productivo correspondiente al perfil profesional y el sistema de 
relaciones socio-laborales del Centro de trabajo, a fin de facilitar su 
futura inserción profesional. 

 
E.-  Primer contacto con el mundo laboral, actividades profesionales 

propias, compañeros de trabajo y clientes. 
 
F.-  Situaciones reales de trabajo, para comprobar aspectos de la 

competencia profesional que no es posible en el centro educativo.   
 
 
 
2.- DURACIÓN 
 
 
 La duración de la Formación en Centros de Trabajo será de 400 horas.  
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3.- PERÍODO DE REALIZACIÓN  
 
 
           Las fechas  de realización de la FCT  de los alumno serán las siguientes: 
 
De de marzo a de junio del 2018. 
Los alumnos realizaran una visita quincenal de media jornada, los días que se programen en 
su horario de acuerdo con la empresa  
 
 
4.- CONTENIDOS / ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

 Información y atención a terceros ante cualquier solicitud, demanda, requerimiento o consulta.  
 Determinación del marco de actuación de la empresa u organismo en el desarrollo de su 

actividad económica, estructura organizativa, jerárquica y jurídica. 
 Identificación de las funciones desempeñadas por los diferentes componentes de la plantilla en 

el marco organizativo de la empresa. 
 Identificación de los diversos itinerarios departamentales por los que circula la información, tanto 

la procedente del exterior como la generada en la propia empresa y reconocimiento de los 
destinatarios de la misma.  

 Utilización de los medios y equipos de oficina y fuentes disponibles en la transmisión y 
canalización de la información dentro y fuera de la empresa o corporación.  

 Información con claridad, rapidez y exactitud, transmitiendo la mejor imagen de la empresa con 
un trato diligente y cortés. 

 Aplicación de criterios de prioridad, confidencialidad y acceso establecidos ante la información 
que se debe transmitir. 

 Confección y cumplimentación de la documentación e información en cada fase del proceso 
administrativo.  

 Utilización de los medios y equipos de oficina en la realización de documentos e impresos.  
 Identificación del objeto y contenido de la información o documentación, así como del proceso y 

circuito que debe seguir. 
 Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cartas, oficios, 

instancias, certificados,... consultando en los archivos o bases de datos y utilizando los medios 
adecuados.  

 Elaboración de nóminas, TC-1, TC-2, TC2-1 del mes correspondiente, aplicando el convenio 
colectivo del sector y las percepciones establecidas por la empresa. 

 Cumplimentación de fichas de almacén, aplicando los criterios de valoración de existencias 
establecidas.  

 Aplicación de los sistemas de clasificación, registro y archivo establecidos.  
 Recepción, codificación, verificación y archivo de documentos e información recibida y emitida.  
 Registro de las entradas y salidas de correspondencia, personas y llamadas.  
 Utilización de los medios y equipos adecuados.  
 Aplicación de los sistemas de seguridad y protección de la información y documentación 

establecidos.  
 Realización de registros contables aplicando la codificación establecida por la empresa en los 

libros obligatorios y auxiliares y/o en soporte informático.  
 Identificación de la gestión administrativa en general y la gestión contable en particular, en el 

marco temporal en el que la empresa elabora los diferentes registros e informes.  
 Identificación de la documentación.  
 Aplicación del método del cargo y abono, empleando las cuentas adecuadas para registrar 

fielmente las operaciones que se generan por la actividad de la empresa.  
 Aplicación de criterios de correcto cumplimiento dentro del organigrama de la empresa y del 

equipo de trabajo.  
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5.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Identifica la estructura y organización de la  
empresa, relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta 
 
 
 

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 d
más frecuentes en esta actividad 

Resultado de aprendizaje 
 
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 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 
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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. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las nor
procedimientos en el desarrollo de su trabajo 

 
Resultado de aprendizaje 
 
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 
 

Criterios de evaluación 

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 relacionado
la atención al cliente y la gestión de la calidad 

Resultado de aprendizaje 
 
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 

Criterios de evaluación 

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. 
e) Se han relacionado y determinado las 
necesidades previas al desarrollo de las diversas 
fases y técnicas propias de la gestión integral de la 
administración. 
f) Se han determinado las posibles medidas de 
corrección en función de los resultados obtenidos. 
g) Se han caracterizado y realizado las valoracion
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costes de las diferentes actuaciones administrativas
decidir o proponer a sus superiores entre 
alternativas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 La calificación será APTA o NO APTA. 
 Se tendrá en cuenta el informe del monitor de empresa y las fichas de seguimiento en 
las tutorías en el Centro Educativo.  El alumno  deberá adquirir las capacidades terminales 
adaptadas a cada empresa. Para la obtención de la calificación, se atenderá a los siguientes 
valores: 
 20% - Asistencia. 
  - Puntualidad. 
  - Seguridad e Higiene. 
  - Respeto y trato correcto. 
 80% - Confidencialidad de la información. 
  - Correcta ejecución de los distintos tipos de tareas. 

En el supuesto de que el alumno/a obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo 
de nuevo, en la misma empresa u otra empresa, repitiendo parte o la totalidad de las 
actividades del Módulo.  En todo caso, cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del 
módulo de F.C.T. dos veces como máximo, entre convocatorias ordinarias y extraordinarias. 
 
 
7.- METODOLOGÍA: SEGUIMIENTO. PERIORICIDAD 
 
METODOLOGÍA 
 
- El procedimiento a seguir es que el tutor de la Entidad Colaboradora personalmente o bien sus 
compañeros o ayudantes de trabajo muestran la actividad a realizar y los métodos, técnicas, equipos y 
material para ejecutarla, y realiza una o varias veces la actividad en presencia del alumno para que este 
vea y compruebe la forma de ejecución de la tarea que debe realizar. 
- En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder terminarla de forma correcta y 
en un periodo de tiempo razonable, en definitiva, hasta que pueda “dominar” esa tarea.   Es conveniente 
que, aunque el alumno ya  “domine” la tarea, se le permita seguir realizándola durante varias horas o 
días de práctica de esa actividad. Este tiempo debe variar en función de la complejidad de la práctica, 
entendiéndose que se practicará más tiempo en las actividades que sean más complejas. 
- Posteriormente y con el mismo sistema, se le irán proporcionando otras tareas, en las que se orientará 
al alumno de la forma mencionada en el apartado anterior y así se continuará hasta que realice todas las 
tareas  de ese departamento,  o sección, propias de su preparación profesional. 
- Si en la organización interna de la Entidad Colaboradora existen más de un departamento, sección, etc.,  
en las que el alumno tenga posibilidades de hacer prácticas de Formación en Centros de Trabajo  (por 
ejemplo: contabilidad, almacén, personal, ventas, etc.), se intentará que el alumno rote por todos y cada 
uno de ellos de manera que pueda tener oportunidad de ver y “trabajar” todos los aspectos de la gestión 
administrativa de la Entidad Colaboradora. 
- Por último, y teniendo en cuenta que el alumno dedicará 400 horas a su Formación en Centros de 
Trabajo, es posible que antes de cumplirlas  en su totalidad,  ya el alumno haya realizado todas las 
tareas de la Entidad Colaboradora propias de su profesión, entonces se intentará que realice una 
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segunda rotación por actividades  y departamentos, con el fin de repetir las tareas y así reforzar su 
preparación. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
 Para el control del alumno durante el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo, 
se realizará un seguimiento en la Entidad Colaboradora y otro en el Instituto. 
 
Seguimiento en la Entidad Colaboradora: 
 
- En la Entidad Colaboradora el control más exhaustivo y permanente está a cargo del tutor de la 
empresa, puesto que va a tener un contacto permanente con el alumno, ya que puede observar 
diariamente su trabajo, puntualidad, actitud, aptitudes, etc., en definitiva, todos los aspectos evaluables 
del módulo. 
- Asimismo, en aquellas Entidad Colaboradora que tengan varios departamentos o varias personas 
trabajando en departamento de administración que realizan diferentes tareas, el seguimiento del monitor 
de la Entidad Colaboradora se verá complementado con el que realicen los trabajadores de la 
administración que están en cada momento en contacto más directo con el alumno. 
 
Seguimiento del tutor docente: 
 
Se realizará de 2 formas: 
 
1ª) En la Entidad Colaboradora mediante visitas periódicas al lugar en que está el alumno, comprobando 
“in situ” el puesto y el método de trabajo del alumno.   En esta visita el tutor docente  se entrevistará con 
el tutor de la Entidad Colaboradora  para recoger su opinión sobre , todo lo que afecta a su formación y 
preparación profesional, así como a su actitud y predisposición para el aprendizaje y la ejecución de las 
tareas que le son asignadas; por supuesto que durante la entrevista, el tutor de la Entidad Colaboradora 
también puede comentar cualquier otro aspecto que considere conveniente y que no haya sido planteado 
por el tutor docente. 
2ª) En el Instituto se reúnen simultáneamente todos los alumnos que están haciendo la Formación en 
Centros de Trabajo con el tutor docente y se comentan de forma común todos los aspectos generales del 
desarrollo de las actividades tales como: 
 - Asistencia. 
 - Puntualidad. 
 - Seguridad e Higiene. 
 - Respeto y trato correcto 
 - Y otros que puedan surgir, por parte de los alumnos o el monitor. 
 
Luego se entrevistará con cada alumno, analizando su ficha de actividades, tipos de tareas realizadas , 
comentándolas , así como las condiciones de trabajo, trato con el personal ,  o sea, todo lo que afecta a 
su formación y preparación profesional, así como a su actitud y predisposición para el aprendizaje y la 
ejecución de las tareas que le son asignadas  
  
  
PERIODICIDAD 
 
- Las visitas a las Entidad Colaboradora se realizarán quincenalmente. 
- La reunión con los alumnos en el Instituto también se hará en las fechas definidas anteriormente. 
 
 Por tanto, quincenalmente se visitan las Entidades Colaboradoras y se realizan las entrevistas en 
ellas, y, posteriormente, se realiza en las fechas marcadas las reuniones en el Instituto y así 
sucesivamente hasta la terminación del módulo. 
 
 De forma extraordinaria, esta periodicidad podría alterarse si así lo solicitase el tutor de la 
Entidad Colaboradora  o el alumno, con argumentos suficientemente válidos que lo justificara. 
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8.- ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN 
 
 
 En caso de NO APTO, el alumno repetirá la FCT en  la misma u otra empresa, 
desarrollando las mismas u otras actividades para lograr adquirir las capacidades terminales.  
 

La recuperación podrá llevarse a cabo dentro del mismo curso escolar, o en cursos 
posteriores, teniendo 2 posibilidades más de recuperación. En ella el alumno deberá realizar 
todas aquellas actividades que, estando programadas, no hubiera cumplido en su totalidad por 
los motivos que sean. 
 
 
 
9.- CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ LA FCT. 
 
El departamento de administrativo colabora con una serie de empresas de años anteriores 
donde los alumnos ha realizado sus practicas de forma eficiente y con nuevas empresas que 
desean colaborar con el instituto y acoger a nuevos  alumnos para la realización de sus 
prácticas. 
 
 
 
 
10.- EN SU CASO, ROTACIÓN POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O 
CENTROS DE TRABAJO 
 

         Se hará en todas las Entidades Colaboradoras cuyo organigrama y estructura interna así lo 

permitan. 

 


