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Por Módulo Profesional de FCT se entiende un bloque coherente de formación específica,
constituido por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios de evaluación, que
orientan las actividades formativas de los alumnos en un centro de trabajo.

La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un ámbito
productivo real, servicios sanitarios públicos y privados, donde los alumnos pueden observar
y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a su futura
profesión, conocer la organización de los procesos de los servicios y las relaciones
sociolaborales, orientados y asesorados en todo momento por los responsables del
seguimiento y evaluación de sus actividades, que son los tutores correspondientes del
centro de trabajo y del centro docente.

Las finalidades del módulo profesional de FCT, de acuerdo con lo establecido en el R.D.
676/93, de 7 de mayo (BOE del 22), son las siguientes:

a) Complementar la adquisición por los alumnos de las competencias profesionales
conseguidas en el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades
de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir las
competencias profesionales características de la titulación, así como una identidad y
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones).

c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales adquiridas por el
alumnado y, en particular, acreditar los aspectos más relevantes de la competencia
requerida en el empleo (expresada por el perfil del título) que no pueden comprobarse en
el centro docente por exigir situaciones reales de producción.

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de
facilitar su futura inserción profesional.

Período de realización, duración y distribución temporal del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo:

Será realizado al final del ciclo formativo, una vez superada la formación cursada en el
centro docente, y durante el periodo lectivo anual.



Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá
considerar la oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a aquellos
alumnos que tengan pendiente de superación un solo módulo profesional, siempre que las
horas asignadas a ese módulo supongan menos del 25 por 100 de la duración del conjunto
de los módulos profesionales realizados en el curso. En el supuesto de esta autorización, y
tras la programación de las actividades de recuperación correspondientes, la superación del
módulo pendiente será requisito indispensable para obtener el título.

La duración será de 440 horas, que se distribuirán de la siguiente manera:

Hospitales públicos y privados para realizar alcanzar las capacidades terminales
referidas a técnicas básicas de enfermería, higiene del medio hospitalario y operaciones
administrativas. Su duración varía entre 287 horas y 440 horas

Consultas dentales para alcanzar las capacidades terminales referidas a odontología y
estomatología. Su duración será de 118 horas

Residencias de ancianos. Su duración será de 153 horas

La duración de la jornada en el centro de trabajo será igual al horario laboral de la entidad
colaboradora.

Con el fin de garantizar la realización de todas las horas, este módulo comenzará en el mes
de septiembre y terminará con el primer trimestre.

Podrá realizarse en periodo extraordinario para aquellos alumnos que hayan sido
declarados No Aptos en el módulo de FCT o que por motivos de trabajo o motivos
personales no cursen el módulo en su periodo ordinario siempre que lo hayan solicitado con
anterioridad.

Los alumnos ,en aquellas empresas que no oferten suficientes plazas para todos ,podrán
optar a ellas por su nota del curso de primero. El que más nota obtenga podrá elegir
primero el hospital público o privado donde quiere realizar su FCT

Empresas colaboradoras y áreas de rotación disponibles:

Este centro docente tiene suscritos convenios específicos de colaboración para el desarrollo
de la FCT con las siguientes empresas sanitarias:

Hospital J.M. Morales Meseguer, Murcia.
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.
Consultas dentales en Murcia y alrededores.
Caser Residencial Santo Ángel.
Hospital Quirón
Hospital de Molina
Hospital Mesa del Castillo.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.



Hospital San José de Alcantarilla
Hospital La Vega
Residencial El Amparo

Evaluación de la FCT:

Proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición de las capacidades terminales
de la FCT y estará orientada a obtener evidencia de la competencia profesional del
alumnado.

Se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación
establecidos para cada área de rotación. Cada una de ellas se evaluará de forma
independiente con respecto a las demás.

La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales del ciclo, será
continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente.

Para una evaluación positiva será necesario el cumplimiento total de las 440 horas de
prácticas, que incluyen la asistencia obligatoria a las sesiones de tutoría en el centro
educativo.

El alumnado realizará sus prácticas con el uniforme reglamentario exclusivamente y
debidamente identificados con la tarjeta identificativa del centro educativo. Solo se asistirá a
prácticas exclusivamente en el horario y calendario previamente fijado con el centro de
prácticas, no pudiéndose efectuar cambios por cuenta propia del alumnado.

En la evaluación colaborará el responsable de formación del alumnado en el centro de
trabajo durante el periodo de estancia del alumnado en ese centro. Esta colaboración se
expresará de dos formas:

- A lo largo de la FCT, a través de la Ficha individual de Seguimiento y Evaluación (Anexo
III), y los encuentros y comunicación continua, vía telefónica y a través de correo
electrónico, con el tutor del centro docente.

- Al final del proceso, mediante un Informe valorativo del responsable del Centro de
trabajo (Anexo IV), que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del
profesor-tutor. Se recabará un informe de cada área de rotación y de cada centro de
trabajo donde el alumno haya desarrollado su FCT.

La calificación del módulo de FCT será Apto o No apto. En el supuesto de que el alumno
obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- La Ficha individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (Anexo III).

- El Informe valorativo del Responsable del Centro de Trabajo (Anexo IV)



- La Hoja Semanal del Alumno (Anexo V): El alumno reflejará diariamente las tareas
realizadas en la empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, las
dificultades que encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que lo
motivaron, así como cuantas observaciones a nivel profesional o a nivel personal
considere oportunas. Dicha ficha contará con el VºBº semanal del responsable en la
empresa del seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesor-tutor durante la
jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente, con todo
el alumnado que esté durante ese periodo realizando la FCT.

- Aquellos instrumentos de evaluación que requiera el profesor tutor para realizar una
evaluación sistemática y objetiva.

El profesor-tutor del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo,
de periodicidad quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el responsable del
centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el
mismo y registrar su propio seguimiento.

En la evaluación también influirá la presentación física, vestuario adecuado a centro
sanitario e higiene, así como la actitud.

En el caso de aquellos alumnos que demanden la aplicación de algún procedimiento de
correspondencia entre el módulo profesional de FCT y la práctica laboral, se estará a lo
previsto en el artículo 16 del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE 8 de mayo), y la
Circular de la Dirección General de Formación profesional e Innovación Educativa de la
Región de Murcia, de fecha 15 de febrero de 2.000.

Puestos formativos en los centros de trabajo y número de alumnos:

Con el fin de garantizar:

- la máxima calidad de la formación en los centros de trabajo
- que el alumno esté en todo momento bien atendido y orientado por el personal

correspondiente del centro de trabajo
- facilitar que el alumno pueda observar y desempeñar las funciones propias de su

profesión
- la no alteración de la marcha habitual del puesto de trabajo

CORRESPONDENCIA ENTRE EL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN

CENTROS DE TRABAJO Y LA PRÁCTICA LABORAL.

Aquellos alumnos que tengan experiencia laboral en el mismo campo profesional que el de

este ciclo cuando lo vayan a cursar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 16 y

17 del Real Decreto 777/1998 de 30 de abril (B.O.E. 8 de mayo), podrán solicitar la exención

total o parcial del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la práctica laboral



Se reconocerá la correspondencia entre el módulo de FCT y la práctica laboral cuando se dé

alguno de los siguientes supuestos:

1) La acreditación por el interesado de su experiencia laboral.

2) La realización de una prueba.

En cuanto a la acreditación de la experiencia laboral, el alumno debe cumplir los requisitos

siguientes:

a) Que, en el momento de la matriculación en el ciclo formativo, el interesado acredite una

experiencia laboral, de al menos un año, relacionada con los estudios que va a cursar.

b) Que el interesado presente certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social

y/o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste el centro de trabajo,

tipo de contrato y el periodo de contratación.

c) Que el interesado presente certificación de la empresa donde haya adquirido la

experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la

actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

Normativa para el desarrollo de la FCT

1. Faltas de asistencia en periodo de FCT

Todas las faltas de asistencia deben estar justificadas documentalmente.

Si un alumno falta injustificadamente uno o mas días, no superará la FCT y tendrá que

repetirla en la siguiente convocatoria.

La falta de puntualidad continuada (5 retrasos equivalen a 1 falta de asistencia injustificada),

un comportamiento no adecuado así como una actitud inapropiada, provocará el término y la

no superación de la FCT en esa convocatoria.

Las faltas de asistencia justificadas, se recuperarán utilizando los días de tutoría al centro.

En la última rotación( si el tiempo lo permite en duración )se pondrá en convenio unos días

más para recuperar la no asistencia siempre que sea justificada y valorada por los tutores

correspondientes.

2. Para los alumnos que superan la FCT con un módulo pendiente.

Los alumnos que superan la FCT en convocatoria ordinaria con un módulo pendiente y no lo

aprueban en convocatoria extraordinaria, lo harán en la convocatoria de ese curso en junio o

septiembre.

3. Aptitud para realizar la FCT



Si un alumno no se encuentra temporalmente en condiciones físicas o psíquicas para

realizar las actividades en la empresa propias del desarrollo de la FCT tendrá que esperar a

la siguiente convocatoria oficial.

En el caso de que un alumno comience la FCT en unas condiciones valoradas como

óptimas y éstas se vean alteradas por cualquier causa, no podrá continuar con la realización

de su formación práctica hasta que no recupere sus condiciones óptimas.

.


