
Hola Inma. 
 

Os adjuntamos las respuestas a las preguntas de la reunión. Disculpa la tardanza pero              
entre las clases y las sesiones de evaluación que hemos tenido esta semana no hemos tenido                
mucho tiempo. 
 
Preguntas a jefe de departamento/coordinador de FP: 
¿Qué criterios siguen para seleccionar las empresas donde los alumnos van a realizan las              
prácticas? 

- Conocidas las características de Empresas y alumnos/as, se trata de “emparejarlos           
de la mejor manera posible”. También se tiene en cuenta, puesto que no hay ningún               
tipo de ayuda para los alumnos, que la empresa esté lo más cerca posible de la casa                 
del alumno o que el transporte sea lo más cómodo posible. Si hubiese “empate”              
entre varios alumnos, tienen prioridad los alumnos/as de mejores notas. 

 
¿Qué papel desempeña el jefe de departamento en la planificación, gestión y evaluación de              
la FCT? 

- El jefe del departamento de las FCTs, se encarga de coordinar a todos los tutores de                
FCTs de los distintos ciclos, y puesto que la documentación, en papel, se tiene que               
mandar a Consellería e Inspección educativa, recoge la de todos, confecciona los            
distintos escritos y las manda. 

- Al finalizar el curso prepara la memoria global, especificando cantidades de FCTs            
realizadas, horas trabajadas, inserción laboral. encuestas de satisfacción a alumnos y           
empresas, etc.  

 
¿Cómo presenta a los alumnos del centro la selección de empresas para la FCTs? ¿Qué               
información les da? ¿Con qué criterio seleccionan los alumnos las empresas y en qué              
orden? 

- Está contestada en la primera. 
 
¿Qué aspectos considera más importantes para que las prácticas sean satisfactorias tanto            
para el proceso de aprendizaje del alumno como para la empresa o entidad donde se               
desarrollan? 

- Puesto que la mayoría de las empresas con que colaboramos las conocemos desde             
hace muchos años, sabemos de sus características, necesidades y seriedad. Los           
alumnos/as que llegan a hacer las FCTs han tenido que aprobar todos los módulos y               
ya han estado dos cursos con nosotros, a excepción del ciclo de Sanitario: Cuidados              
Auxiliares de Enfermería, que por ser todavía LOGSE es de un solo curso, por ello               
están muy motivados, les gusta el ciclo y son conscientes que normalmente es su              
primer contacto con una empresa del sector y que si dan buena imagen y nivel tienen                
una posibilidad importante de obtener su primer contrato de trabajo. 

- Por todo ello, los índices de satisfacción tanto de empresas como de alumnos/as es              
muy satisfactorio.  



¿Cuentan con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones empresariales, sindicatos u          
otros organismos para la organización de las prácticas en empresas? 

- En alguna ocasión algún alumno/a de los CFGM de Informática y de Gestión             
Administrativa han realizado las prácticas en algún Ayuntamiento y han estado           
contentos, pero la posibilidad de contratación en muy escasa por no decir que             
imposible. 

 
¿Piensa que la oferta de ciclos formativos de FP se ajusta a las necesidades de las                
empresas de su entorno? 

- Si 
¿Qué propuestas de mejora plantearía para mejorar la gestión de la FCT? 

- Que, puesto que la preparación de la documentación se hace on line con la plataforma               
SAO y está toda en “la nube”, para agilizar los trámites que se “habilitara” la firma                
digital o algún otro sistema para evitar el “papeleo”, puesto que en ocasiones,             
dependiendo de los procedimientos de las empresas, la documentación hay que           
mandarla a la central en Madrid u otro sitio...y “papeles” de un sitio a otro...creo que                
sin necesidad. 

- Para la preparación de la documentación de la FP Dual sería bueno que se pudiera               
gestionar también con el SAO o plataforma similar. 

Preguntas a tutor de FCT: 
¿De qué forma se coordina con el instructor de la empresa? 

- Previamente se hace una visita a la empresa para presentarse y comentar el proyecto              
educativo del centro y valorar a la empresa para seleccionar posteriormente al alumno             
que enviaremos. 

¿Cómo realiza el seguimiento de sus alumnos en el periodo de prácticas? 
- Una vez al mes nos acercamos a la empresa y tenemos una entrevista con el                

instructor y con el alumno,valorando las dos visiones del proceso. Tambien tenemos            
tutorías por télefono. Las visitas a la empresa dependen del perfil de alumno, es              
diferente la tutoría de un FP Básica que la de un C.F de grado superior. 

¿Cuál considera que es la fase más importante en el proceso de gestión de las FCTs? 
           Las tutorías individualizadas en el centro y en la empresa. 
¿Qué aspectos considera más importantes para que las prácticas sean satisfactorias tanto            
para el proceso de aprendizaje del alumno como para la empresa o entidad donde se               
desarrollan? 

El seguimiento,ya que a veces hay que ejercer labores de mediación con la empresa y el                 
alumno. 
¿Qué propuestas de mejora plantearía para mejorar la gestión de la FCT? 
Respecto a la gestión, implantar la firma digital para evitar el papel. 
Ayudas al transporte de los alumnos. 
Formula legal para que las empresas puedan becar a los alumnos en el periodo de FCT. 
Ayudas al transporte de desplazamientos de los tutores de empresa. 
 


