
Preguntas al Coordinador de FCT:

¿Qué criterios siguen para seleccionar las empresas donde los alumnos van a realizan 
las prácticas?
Afortunadamente, contamos con una amplia base de datos de empresas con las que 
colaboramos habitualmente, desde hace muchos años.
También tenemos numerosas solicitudes de empresas, que nos solicitan colaborar ya sea para 
prácticas, o bolsa de empleo.
A su vez, también contamos con las colaboraciones de empresas de AA. AA.
Según el documento de Educsi (Compañía de Jesús) “LA FP que queremos” los criterios 
iniciales para la selección de empresa son:
Por ello, a la hora de elegir  las empresas con las que realizar convenios de formación, se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios de selección:

• Su  capacidad  real  para  complementar  la  formación  del  
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el currículo  
del título correspondiente.

• La existencia en la plantilla de la empresa de una persona  
que ejerza la figura de tutor laboral, asumiendo como suyo  
el compromiso que conlleva la labor formativa que se le  
encomienda.

• Los  valores  éticos  y  profesionales  presentes  en  la  
empresa.

• Su Responsabilidad Social  Empresarial  y la inclusión de  
colectivos en riesgo de exclusión.

• El desarrollo profesional y la promoción interna dentro de  
la empresa.

• La reputación de la empresa y sus directivos.

• La identificación de los empleados con la empresa.

• La motivación y criterios de reconocimiento en la empresa.

• El nivel tecnológico y profesional, para que la experiencia  
sea valiosa.

• La  participación  en  programas  de  calidad,  tanto  en  los  
procesos como en los productos.

• La  imagen  positiva  ante  la  sociedad  y  los  medios  de  
comunicación.

• El verdadero interés formativo para recibir al alumnado en  
sus primeras experiencias laborales.

•
Si  la  empresa  cumple  con  la  mayoría  de  los  puntos  descritos,  los  centros  educativos  
establecerán los acuerdos de colaboración oportunos.
Obviamente, el criterio de accesibilidad del alumno a la empresa también es un criterio que se 
tiene muy en cuenta.

¿Qué papel desempeña el jefe de departamento en la planificación, gestión y evaluación 
de la FCT?
Contamos con un manual de procedimiento para el desarrollo y seguimiento de la formación en 
centros de trabajo, 
Tanto en este manual, como el Reglamento de funcionamiento de la Escuela, las 
responsabilidades son: 
Concepción básica: Es el profesor que, en función delegada de la dirección de Etapa, se 
responsabiliza de la coordinación y desarrollo de las relaciones entre la Etapa de Formación 
Profesional y el entorno empresarial e institucional. Forma parte del equipo directivo de FP



Fomentar las relaciones con las empresas, Cámara de Comercio, universidades, federaciones 
empresariales y demás Instituciones del ámbito de la Formación Profesional con el fin de 
conseguir una colaboración mutua en aquellos temas que sean de interés común, 
Promover y organizar las prácticas de Formación en Centros de Trabajo de los alumnos de la 
Etapa; velar por la calidad de las mismas en colaboración con la Jefatura de Estudios y los 
Departamentos.
Fomentar los medios que posibiliten la inserción de los alumnos en la vida laboral. Organizar y 
controlar la bolsa de trabajo. 
También se encarga de la gestión documental y de la relación entre la Consellería e Inspección

¿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?

Siguiendo con el manual de funcionamiento, el proceso es el siguiente:

ACTIVIDAD Responsable Frecuenci
a

CRITERIOS EVIDENCIAS UBICACIÓN

Información 
del módulo 
de FCT a los 
alumnos .
 

Tutores 
alumnos   
Tutores FCT

 
Previo a 

cada 
periodo de

FCT

Criterios de 
acceso al 
módulo de 
FCT-
Criterios de 
evaluación del 
módulo de FCT

Documento 
presentación 
FCT.
 

Plataforma 
Dep. escuela- 
empresa
 
Tutor FCT
 

Contactos 
con las 
empresas 
para 
gestionar la 
incorporació
n de los 
alumnos

Tutores FCT Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Idoneidad de la  
empresa al 
perfil del Título 
correspondient
e

Concierto     
(la 1ª 

vez)
 

Dep. escuela- 
empresa
 
 

Elaboración 
calendario 
FCT

Responsable 
dpt Escuela-
Empresa

Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Días  de 
entrega  de 
documentación
Días de inicio y  
fin.
 

Calendario Plataforma
Dep. escuela- 

empresa
Departamento

s



Pre-
Asignación 
alumnos  a 
centros de 
trabajo

Departamento 
responsable 
de cada ciclo.

Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Empresa con 
medios para 
que el alumno 
desarrolle sus 
competencias 
profesionales.
 
Acceso posible 
por parte del 
alumno.
 

Acta 
departamento

Dep. que 
corresponda

 

Cumplimenta
r Anexos I – 
SE – SA
 

Responsable 
dpt Escuela-
Empresa. 
Tutor FCT

Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Totalmente 
cumplimentado
s y firmados

Anexos I  -SE 
– SA

 

Cumplimenta
r Anexo II

Profesores 
departamento
s

 Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Ajustar a 
alumno-
empresa.

Anexo II  

Firma de 
Anexos I - II 
y SE por 
parte de la 
empresa

Tutor FCT Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Dejar copia del 
anexo I y II en 
la empresa

Anexos I – II -  
SE 

Dep. Escuela-  
Empresa.

Firma de 
Anexo   SA 
por parte del
Alumno

Tutor FCT Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Informa alumno 
ayuda 
económica

Anexo II Dep. Escuela-  
Empresa.

Remisión 
copias 
Anexos I y II 
a Conselleria 
e Inspección 
Educativa

Responsable 
dpt Escuela-
Empresa.

Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Cumplir  
calendario de 
presentación.

2 Copias 
Anexo I Cons. 
Educación
Copia Anexo I 
y II
Inspección 
Educ.

 
Hojas de 
registro 

presentación 
de 

documentación
.

Dep. Escuela-  
Empresa.

Presentación 
del alumno 
en el centro 
de trabajo

Tutor FCT Previo a 
cada 

periodo de
FCT

Información de 
la acción en 
caso de 
accidente del 
alumno.
Calendario 
visitas.
Hojas de 
seguimiento 
semanal Anexo 
V

Documento de 
control de 
visitas de 
tutores a 
Centros de 
Trabajo.

Dep. que 
corresponda

 

Los alumnos deben completar un formulario donde indican:
Si situación de movilidad (carnet de conducir y vehículo)
Sus interés al finalizar el curso (trabajo o continuar estudios)



Intereses (tipos de empresas, puestos, perfiles, etc)
Información a los alumnos de las empresas disponibles:
Nombre, localización y tipo de actividad.

Los alumnos NO seleccionan las empresas. Son siempre asignadas por el dpt, siguiendo los 
criterios que los alumnos han indicado en su formulario.
Solo aquellos alumnos que han realizado gestiones directamente en una empresa, para poder 
hacer las prácticas, y previa comprobación de la idoneidad de la misma, se asigna 
automáticamente al alumno.

¿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?
Al finalizar el perido de FCT, realizamos encuestas de evaluación al alumnado, profesorado de 
FCT y empresas. De ahí obtenemos los indicadores para la mejora el curso siguiente. 

Por tanto, los aspectos que nos fijamos desde los alumnos son: 
• ¿Las tareas desarrolladas han sido acordes a tu ciclo formativo? 

• ¿Tus conocimientos y competencias te han permitido desenvolverte adecuadamente 
en el puesto de prácticas? 

• Valora del 1 al 4 la adecuación de la formación técnica recibida para el puesto de 
trabajo de prácticas.

• Valora del 1 al 4 la adecuación de la formación recibida en los módulos de FOL, EIE e 
Inglés para el desarrollo de tus prácticas.

• El horario acordado y la duración de las prácticas (8h/dia - GM:380h - GS:400h) ¿se ha 
mantenido durante el proceso de prácticas? 

• La información que tú has aportado al departamento, ¿ha sido tenida en cuenta a la 
hora de la asignación de la empresa de prácticas?

• ¿Te has sentido atendido por el tutor de F.C.T.?

• ¿Te has sentido atendido por el instructor de empresa?

• ¿Te has sentido integrado en el equipo de trabajo de la empresa?

• ¿Te han ofrecido trabajar en la empresa?

Desde la empresa
• El profesor-tutor de la Escuela le ha informado correctamente de las características de 

la Formación en Centros de Trabajo.

• La atención del profesor-tutor de la Escuela ha sido suficiente durante la realización de 
las prácticas.

• Han sido suficientes los contactos realizados por el profesor-tutor de la Escuela durante 
la realización de las prácticas.

• Ha sido cómoda la gestión de la documentación de la Formación en Centros de 
Trabajo.

• Está la empresa satisfecha con el/los alumno/s destinados en prácticas.

• Repetirían el proceso el año siguiente.

FInalmente, en la memoria del dpt al finalizar el ciclo, se evaluan las empresas de FCT, para 
tomar la decisión de continuar colaborando con ellas o dejar de hacerlo en cursos posteriores.

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



Actualmente no. Pese haber realizado contacto con entidades empresariales, luego no se 
traslada la información. Se hace directamente con las empresas 

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

Actualmente tenemos numerosas empresas que participan y colaboran con nosotros. No 
tenemos en ningún ciclo escasez de empresas colaboradoras, llegando incluso a veces, a 
descartar empresas. Actualmente entendemos que por nuestra situación geográfica, muy 
cercana a muchos polígonos industriales y por nuestros ciclos, estamos adecuados a las 
necesidades

¿Qué propuestas de mejora plantearía para mejorar la gestión de la FCT?
Volver a recuperar la ayuda por desplazamiento para los alumnos de FCT. 
Muchas veces les supone un desembolso económico importante, debido a que en las 
especialidades industriales deben desplazarse a polígonos industriales.
Que este periodo se pueda vincular con F.p Dual para poder utilizar los mismos criterios
Como la beca para el alumno, horarios mas flexible etc.

Preguntas a tutor de FCT:

¿De qué forma se coordina con el instructor de la empresa?
Durante el primer trimestre del curso bien telefónicamente o mediante una visita a la empresa 
se contacta con el instructor de prácticas y se comenta el calendario de FCT del curso que nos 
ocupa así como la posibilidad de que, en esas fechas, la empresa acoja a alguno de nuestros 
alumnos  para  la  realización  de  la  FCT,  en  este  momento  se  podrá  comentar  a  qué 
departamento o sección de la empresa irá el alumno así como las posibles actividades que 
realizará. El siguiente paso consiste en la elaboración de la documentación necesaria para el 
proceso de FCT por parte del tutor de prácticas(Anexo I: Concierto entre el centro educativo y  
la  empresa,  Anexo  II:  Asociación  entre  alumno y empresa,  y  Anexo  III  plan  formativo).  El 
siguiente contacto será el día de la firma de documentación. En esta reunión tras ver el plan 
formativo  el  instructor  nos  comentan  las  actividades  que  pretende  que  el  alumno  realice 
durante sus prácticas. Más adelante los tutores nos ponemos en contacto con los instructores, 
para ver como va todo al menos dos veces durante las prácticas. Lo ideal es realizar una visita 
 a la empresa a mitad del periodo de prácticas, si no fuese posible se resuelve telefónicamente. 
Por último, se realizará una última visita para firmar, la documentación correspondiente a la 
evaluación del alumno, ANEXO VI Informe valorativo del Instructor de la empresa.
 
¿Cómo realiza el seguimiento de sus alumnos en el periodo de prácticas? 
Inicialmente se realiza una primera visita con el alumno a la empresa a modo de presentación. 
Una vez empiezan las prácticas se mantiene contacto con el alumno vía e-mail o teléfono por si  
hubiera alguna incidencia. El seguimiento de  sus actividades se puede realizar viendo el diario 
de las práctica, anexo V del SAO. El alumno hará al menos una visita a la Escuela durante su 
período de prácticas para informar al tutor de las actividades que ha ido realizando, así como 
su grado de satisfacción en la empresa. A mitad del  periodo de prácticas el tutor,  también 
realizará una visita a la empresa para hablar con el instructor y el alumno y ver confirmar por 
ambas partes que todo va bien. 
 



¿Cuál considera que es la fase más importante en el proceso de gestión de las FCTs?
La fase más importante  del  proceso  de prácticas  es,  sin  lugar  a  dudas,  la  asignación  del 
alumno a la empresa. La clave para que las prácticas se desarrollen satisfactoriamente es que 
el perfil del alumno encaje con la actividad de 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?
Lo  ideal  sería  que  las  tareas  a  realizar  en  la  empresa  abarquen  la  mayor  parte  de  los 
contenidos que se han visto durante el ciclo, sobre todo aquellos cuya realización práctica en el 
centro es más difícil. En realidad, eso es bastante complicado   y normalmente no se dá, por 
eso como he dicho anteriormente es importante que el perfil del alumno,tanto sus gustos como 
capacidades  se ajusten a las tareas a realizar en la empresa.
 
 
 
¿Qué propuestas de mejora plantearía para mejorar la gestión de la FCT?
Actualmente, con la utilización de la plataforma SAO considero que el proceso de Gestión de la 
FCT se ha simplificado bastante. Además nos permite ver el seguimiento del alumno tanto en 
horas como en actividades realizadas. La mayor dificultad se genera en los tiempos y fechas de 
firmas de documentación ya que coincide con la finalización y evaluación de los segundos 
cursos pero ese es un tema de difícil  solución y depende de la buena organización de los 
tutores y de las  facilidades que nos den los instructor

Preguntas al instructor:

-Procedimiento de recepción del alumnado de prácticas en la empresa:
Contactamos con las escuelas para definir el perfil  del alumno y las tareas.
Al llegar el alumno a la empresa se le hace una visita por la planta, se le informa de la empresa  
, se la da las Epi's y se le imparte un curso de Riesgo laborales.
 
-¿Qué ventajas tiene para su empresa la tutorización de alumnos en prácticas?
Principalmente conocer las destrezas técnicas y humanas del alumno para una posible 
contratación.
También vemos aspectos a mejorar en la formación técnica del alumno, que mas tarde 
comentamos con el tutor de centro.
 
-¿De qué forma se coordina con el tutor de FCT del centro educativo?
Visita inicial  para designar el perfil del alumno, Visita intermedia del tutor a la empresa y visita 
final donde se evalúa la formación.
Durante las prácticas mediante mail o llamadas telefonicas, además de una plataforma 
informática (SAO FCT) donde empresa y centro educativo puede  ver el aprendizaje del 
alumno.
 
-¿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?
Es fundamental que el alumno muestre una actitud positiva y valores humanos así como la 
capacidad de aprendizaje del alumno.
 
-¿Que tiene en cuenta para evaluar al alumnado?
Sus destrezas técnicas y humanas durante el periodo de formación.
 
-Por favor, explíquenos un día cualquiera de un alumno en prácticas.
El alumno convive con el personal de la empresa, el tutor de empresa le explica las tareas o 
simplemente le va explicando los procesos que se están realizando asignándole un instructor.
Se intenta cuadrar los contenidos técnicos de la escuela con la formación en empresa.
 
-¿Qué propuestas de mejora plantearía para mejorar la gestión de la FCT?



Que sea un periodo mas flexible y se pueda realizar en periodos no académicos mas parecido 
al calendarios laboral de la empresa.
 


