
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
Se realiza en dos periodos diferentes, el primer trimestre para el alumnado que superó el resto de módulos en 
evaluación extraordinaria del curso anterior y el tercer trimestre para el alumnado que supere la totalidad de 
módulos en la evaluación del curso actual 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para asignar el centro de trabajo en el que desarrollará su formación cada alumno/a se procederá de la 

siguiente manera: 

- en reunión inicial con el grupo se les explicará las funciones a realizar en cada centro y se les entregará una 

hoja de recogida de preferencias donde cada uno establecerá su orden  de prioridad 

-  se repartirán según la nota media del expediente y siempre que el departamento lo entienda procedente ya 

que debido a la heterogeneidad de alumnado y de perfiles profesionales el departamento también valorará la 

idoneidad de cada asignación.  

 El proceso de asignación de empresas entre el profesorado se hará lo más equitativamente posible para lo 

que se tendrá en cuenta la carga horaria en el grupo de segundo, la proximidad entre las empresas y/o 

instituciones con el fin de aprovechar al máximo los desplazamientos, la existencia de centros fuera de la 

localidad y la realización del módulo por parte de algún alumno/a en la Unión Europea. 

Para tener en cuenta la totalidad de las horas dedicadas en cada periodo posible de realización del módulo de 

FCT se plantean las siguientes fases y conceptos: 

Fase organización. 

 Antes de plantearnos la distribución del alumnado en centros, debemos contactar con todas las empresas o 

entidades para recabar información básica previa, necesaria para iniciar el proceso: su disponibilidad, las 

actividades básicas que se realizarán durante el periodo de formación y la persona encargada desde la 

empresa de la gestión de fct. Con aquellas que no hayan firmado acuerdos de colaboración en los últimos dos 

años habrá que concertar una visita para darles a conocer las novedades que conlleva la reciente normativa 

Reunión inicial con el grupo de 2º para iniciar el proceso de asignación. Se les informa de las empresas 

disponibles, actividades, horarios etc, se les reparten para que rellenen la planilla de recogida de datos y 

preferencias. 

Asignación de centros entre el alumnado. Se calculan las notas medias y realizamos la asignación en función 

de preferencias y perfil demandado por la empresa. 

Reparto de centros y alumnado entre el profesorado implicado en la preparación y seguimiento del módulo. 

Una vez realizada la asignación, se concertará una reunión con cada centro para preparar el programa 

formativo individualizado que será la base para el seguimiento y posterior evaluación del alumnado 
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Cumplimentación de documentación, acuerdos de colaboración, permisos para el alumnado que realice 

prácticas en horario distinto del escolar, fichas de actividad… 

Firma de los cuerdos por parte del director, del responsable del centro para la FCT y envío a Delegación para la 

firma del inspector correspondiente  

Reunión con el alumnado que vaya a realizar la Fct en el mismo centro para entregar documentación, dar 

instrucciones sobre cumplimentación de las fichas, plan de formación, horarios, normas de la empresa, 

uniformes ect 

Fase de seguimiento. A lo largo del periodo de formación en centros de trabajo se llevarán a cabo actividades 

que garanticen la calidad de la formación del alumnado en cada centro de trabajo y el  cumplimiento del plan 

de formación individual, así como la corrección de las fichas de actividad. Para ello se establecen cuatro visitas 

distribuidas regularmente en el tiempo a cada centro o a cada alumno si la empresa cuenta con más de una 

ubicación. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las actividades formativas a realizar serán las correspondientes al desempeño de las tareas propias de los 

diferentes perfiles profesionales y dependerán del centro de trabajo y del puesto en el que el alumno/a  lleve 

a cabo el módulo de formación en centros de trabajo. Las actividades estarán recogidas en el correspondiente 

programa formativo que de manera individualizada que en su momento se establezca. 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se realizará una entrevista final con los tutores 

laborales de las empresas y se recogerá en el documento correspondiente que figura en el cuadernillo del 

alumnado. Se realizará la evaluación del proceso con los alumnos y con las empresas con el fin de detectar 

deficiencias que deban ser mejoradas en períodos siguientes.  

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no obtenga la calificación de apto tendrá que volver a cursar este módulo en el periodo 
siguiente. 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


