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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

CICLO FORMATIVO: GRADO MEDIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

TÍTULO Y ENSEÑANZAS MÍNIMAS: Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, («Boletín 

Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2009). 

 

CURRÍCULO DEL TÍTULO:  

Orden de 26 de julio de 2010 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa para la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y desarrollo del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo de ciclos formativos de Formación Profesional en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Para el presente curso: se atenderá a las orientaciones e informaciones recibidas durante el 

tiempo que dure el estado de alarma. 

 

MÓDULO:  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  CCEENNTTRROOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO 

 

CÓDIGO 0451 HORAS mínimas durante 

este curso: 220 

NIVEL: Grado Medio 

 

CURSO: 2º CURSO ACADÉMICO: 2019 - 2020 

 

Profesora: Amalia Aguilera Lorente 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de Formación en Centros de Trabajo 

durante el curso 2019/20, según se establece en las orientaciones facilitadas a los centros por la 

Dirección general de Innovación y Formación Profesional, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, son los siguientes: 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. 

- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

- Identifica alguna necesidad demandadas a las empresas del sector. 

- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas. 

2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño 

propio y propuesta del tutor/a). 

- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto. 

- Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

- Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades. 

- Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

- Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto. 

- Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

- Define los indicadores de calidad de sus actividades. 

- Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara. 

 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han 

alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 

conseguir n el mismo. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE 

COMPLETEN O DESARROLLEN EN ESTE MÓDULO PROFESIONAL. 

 

Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han 

alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 

conseguir en el mismo. 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Debido a la situación de excepcionalidad en la que se encuentra la comunidad educativa con 

motivo del COVID 19, desde el Gobierno de Aragón se plantea que aquellos alumnos que 

tuvieran pendiente de realización el módulo de FCT, pudieran sustituir las prácticas por un 

informe que recogiera los aprendizajes conseguidos a lo largo del ciclo.  

Atendiendo a la propuesta de actividades que ha de incluir el informe a realizar en sustitución 

total o parcial de las prácticas en empresa, el documento que los alumnos tendrán que elaborar 

ha de contener los siguientes apartados: 

a) Explicación de las características específicas del sector productivo en el que se enmarca el 

ciclo formativo, para ello habrá que realizar o explicar lo siguiente: 

- La elaboración de un informe de las características específicas del sector/subsector 

económico en relación con los demás sectores. 

- La estructura típica de las empresas del sector. 

- Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos. 

- La evolución en la formación de los trabajadores del sector.  

- La influencia de la tecnología digital en las empresas del sector. 

b) Razonar la elección del trabajo seleccionado y explicar si responde a una necesidad 

detectada en el sector o una actividad propia del mismo.   

c) Desarrollo del informe, el cual ha de contener los apartados que indico en el siguiente 

apartado, “Instrucciones para la realización del proyecto”.  

 

 * Los distintos apartados del informe se tendrán que entregar en tiempo y forma a través 

de la plataforma, en el apartado “Informe FCT”, donde se establecerán como tareas a 

realizar.  
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El informe o proyecto habrá de cumplir con las siguientes características en cuanto a formato: 

1) En la portada habrá que incluir: 

- Título del proyecto 

- En la parte inferior:   Grado Medio en Gestión Administrativa. IES Cabañas. 

- Módulo: Formación en Centros de Trabajo 

- Curso 2019/20 

- Nombre y apellidos del alumno/a 

- Nombre y apellidos de la tutora 

 

2) Índice  

- Deben aparecer de forma enumerada, los capítulos, apartados y subapartados en los que se 

estructura el trabajo, haciendo referencia a las páginas correspondientes, incluidas las de los 

anexos. 

3) Documento 

- Como norma general, el texto se debe corregir debidamente aprovechando las opciones de 

corrección de los diccionarios digitales. Hay que tener cuidado, especialmente de las citas 

bibliográficas y al citar textualmente, resumir o utilizar conceptos basados en la obra de otro 

autor. En todo caso, estas citas se deben recoger fielmente en el apartado de Bibliografía. 

- El documento a presentar deberá seguir las siguientes indicaciones: tipo de letra Arial 11 (notas 

a pie de página el tamaño de la letra debe ser de 10), interlineado doble. Alineación justificada y 

márgenes de 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo).  

 

4) Entrega y presentación 

Las diferentes fases, en formato word a través de la plataforma Moodle, atendiendo a las fechas 

tope de entrega. La nota restará 0,50 puntos por día de retraso. El trabajo final se entregará en 

formato pdf. 

 

5) Estructura 

- Introducción 

Debe incluir la justificación del trabajo, especificar cuál es la necesidad a cubrir; por qué es un 

tema relevante; qué resultado se quiere obtener… entre otros. Presentación de la estructura del 
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trabajo por capítulos (no es necesario entrar en detalle ya que la descripción detallada se hará 

en el resto de capítulos; sólo hay que explicar muy brevemente los contenidos de cada capítulo y 

su relación con el trabajo global). 

- Objetivos. 

Enumerar los objetivos del trabajo que se realizará. Para diseñar adecuadamente los objetivos 

del proyecto es necesario haber delimitado adecuadamente el tema que será objeto del trabajo, 

así como la problemática más importante que del mismo se deriva. Los objetivos deben 

condensar el resultado final que se busca alcanzar con el trabajo que se desarrollará.  

- Metodología escogida. 

Identificar los posibles métodos de análisis para llevar a cabo el trabajo; indicar cuál es la 

estrategia elegida y por qué (relación con los objetivos...) 

- Contenidos. 

Desarrollo por apartados. 

- Conclusiones. 

En las conclusiones se resumen las principales aportaciones del trabajo realizado y la síntesis de 

las ideas más importantes. Las conclusiones deben ser un reflejo claro y ordenado de las 

deducciones hechas como consecuencia del trabajo descrito a lo largo del documento.  

En concreto, deben incluir una descripción de lo aprendido en el trabajo. 

- Glosario (opcional) 

- Bibliografía 

Al final del documento hay que hacer una lista de las referencias bibliográficas utilizadas. Es muy 

importante incluir todas las referencias utilizadas y citarlas apropiadamente, es decir, incluyendo 

toda la información necesaria para identificar la referencia. La información mínima que debe 

incluirse según el tipo de referencia es: 

Libro: Autores, Título, Edición (si es pertinente) Editorial, Ciudad, Año. 

Web: URL y fecha en que se ha visitado. 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Las actividades se iniciarán en modalidad a distancia, con la tutorización del profesor tutor del 

módulo profesional de FCT y con el apoyo de todo el equipo docente del segundo curso. El tutor 

y el equipo docente deberán coordinar previamente sus actuaciones. Las actividades se iniciarán 

en cuanto se haya realizado la primera evaluación final del segundo curso y deberán estar 

finalizadas antes del final de las actividades lectivas del curso 2019/2020. Las actividades 

podrán incluir la defensa del trabajo realizado, previendo que se pueda realizar a través de 

medios telemáticos, en caso que sea necesario. 
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Si la situación permite la reanudación de las actividades docentes presenciales podrán realizarse 

hasta 220 horas del módulo de FCT en la empresa o entidad inicialmente prevista. En la 

planificación de actividades se introducirán hitos, con una asignación horaria vinculada. 

El número de horas mínimas a realizar en la empresa dependerá de los hitos alcanzados en las 

actividades asociadas al entorno laboral. 

La dirección del centro docente podrá autorizar la realización del módulo en la empresa 

incluyendo días laborables del mes de julio, siempre que esté garantizado el seguimiento del 

módulo por el profesor tutor. 

 

La temporalización en la realización del informe se irá estableciendo a través de la plataforma, 

en forma de tareas a realizar, las cuales consistirán en la entrega periódica de los apartados que 

componen dicho informe.  

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En la situación especial de confinamiento en la que la comunidad se encuentra, con motivo del 

COVID, el desarrollo del informe comenzará con una reunión con videoconferencia con los 

alumnos que van a realizar el informe.  

Hay que destacar el aspecto formativo de las prácticas, lo que implica que el informe o trabajo 

que los alumnos han de realizar en estas circunstancias ha de abarcar los contenidos trabajados 

en cada uno de los módulos, total o parcialmente. Por este motivo, el tutor del módulo habrá de 

orientar a los alumnos atendiendo a este objetivo básico, proporcionando a los alumnos las 

indicaciones oportunas para la realización de las tareas y realizando su seguimiento.  

El seguimiento del informe por parte del tutor se realizará a través de la plataforma Aramoodle, 

atendiendo a las entregas en fecha y los contenidos realizados. El resto de profesorado realizará 

el apoyo, supervisión y corrección de los aspectos y apartados relacionados con sus módulos 

respectivos.  

El contacto con los alumnos será continuo, dado que ellos podrán plantear sus dudas y 

consultas en cualquier momento a través del foro, o de forma particular utilizando la mensajería 

de la plataforma o mediante correo electrónico a la tutora.  Relación y tipología de los 

centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional 

 

7. ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En la medida que fuese necesario se realizará según lo establecido en el proyecto curricular. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del módulo de FCT tiene por objeto determinar la competencia general del título, a 

partir de la superación de los resultados de aprendizaje del módulo profesional, y se calificará en 

términos de “apto” o “no apto”. En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “no apto”, 

deberá cursar el módulo profesional de FCT de nuevo. Por evaluación de competencia debe 

entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de realizaciones y/o resultados 

profesionales que permita juzgar o inferir la competencia profesional del individuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El acceso al módulo profesional de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos 

profesionales realizados en el centro educativo. Los alumnos que tengan pendiente de 

acreditación algún módulo profesional, deberán realizar actividades de recuperación orientadas a 
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superar el/los módulos pendientes antes de cursar la FCT. El profesor tutor del centro decidirá si 

debe cursarlo en la misma empresa, o en otra distinta. 

El alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de FCT.  

La evaluación del módulo será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 

correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida, por lo que 

debe ir orientada a conseguir evidencias de dicha competencia. Los sistemas, procedimientos y 

métodos que se pretendan utilizar para la aplicación de la evaluación continua figuran a 

continuación. 

Atendiendo a las últimas instrucciones recibidas, las prácticas que conforman la realización del 

Módulo FCT serán sustituidas, en su totalidad o parcialmente, por un informe sustitutivo que 

incluirá actividades relacionadas con el entorno laboral.   

La evaluación del desarrollo y elaboración de dicho informe se realizará a través de la plataforma 

Moodle. En ella se establecerán tareas para la entrega de las sucesivas fases del mismo, así 

como una fecha tope para la entrega del informe final, las cuales serán evaluadas y corregidas 

con la finalidad de orientar al alumno en la elaboración del mismo.  

El informe tendrá que ajustarse a las indicaciones establecidas en un documento subido a dicha 

plataforma, las cuales incluirán las instrucciones facilitadas desde la DGA.  

En el caso de que se reanudaran las prácticas en empresa, para la evaluación de las mismas se 

utilizará el Cuaderno de seguimiento del alumno a través de la aplicación informática, que debe 

ser utilizado por cada alumno y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de 

trabajo y el tiempo empleado en las mismas, así como en su caso, las dificultades que encontró 

para la realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como 

cuantas observaciones considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o 

entidad colaboradora. Dichas hojas contarán con el visto bueno semanal del tutor de la empresa 

o entidad colaboradora y será supervisada por el profesor tutor del centro docente durante la 

jornada quincenal destinada a la tutoría en el centro docente. Las jornadas de tutoría se 

realizarán antes de iniciar la formación en el centro de trabajo, al final de ésta y durante su 

realización. 

La evaluación de las prácticas en la empresa será realizada por el profesor tutor del centro 

docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del 

alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la 

evaluación se expresará de dos formas:  

a) Durante la realización del módulo profesional de FCT, a través del Cuaderno de seguimiento 

del alumno y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, empresa o entidad 

colaboradora.  

b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados en el 

anexo V “Evaluación del programa formativo del alumno que realiza FCT” de la aplicación 

informática. 

La profesora tutora elaborará un Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución 

de los resultados de aprendizaje del módulo profesional, que incluirá el número mínimo de visitas 

a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Respecto a la elaboración del informe, cada fase o entrega solicitadas se calificarán con una 

nota de 1 a 10, como orientación del nivel de corrección en cuanto a los contenidos, estructura 

y redacción para el alumno, aunque la calificación final del módulo consistirá en que el trabajo 

final se califique como APTO o NO APTO.  

Para la evaluación de la realización de las prácticas en empresa, en su caso, se contará con la 

ficha de seguimiento y evaluación (cumplimentada por el tutor), y las entrevistas con tutores de 

los centros de trabajo y los alumnos, siendo el resultado de la calificación APTO o NO APTO. En 

el caso en que se considere insuficiente el trabajo desarrollado, ambos tutores determinarán los 

procedimientos más adecuados para su recuperación. 

La valoración de las actividades programadas realizadas durante dichas prácticas será 

numérica, entre 1 y 4, siendo 4 la mejor puntuación. Si la formación del alumnado hubiera tenido 

lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados por cada uno de los tutores 

implicados.  

 

Cuando finaliza el módulo profesional el alumno es evaluado conjuntamente por el tutor de la 

empresa y el tutor del centro docente, obteniendo la calificación de apto o no apto. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACION 

 

Cuando un alumno/a no supere el módulo de FCT en la convocatoria ordinaria será convocado a 

la extraordinaria, habiendo sido informado previamente de las causas que han dado lugar al NO 

APTO. 

11. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ LA EXENCIÓN TOTAL O 
PARCIAL DEL MÓDULO. 

 

Las personas que soliciten la exención del módulo profesional de FCT deberán acreditar una 

experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos, correspondientes al 

trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona 

solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de FCT. En el 

caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a 

tiempo completo. 

La justifcación de la experiencia laboral se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 

12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio (“Boletín Ofcial del Estado”, número 205, de 25 de 

agosto de 2009) 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para la realización de las actividades que componen el informe, el alumnado dispondrá de la 

información que proporciona Internet, principalmente. Por otro lado, podrán utilizar las distintas 

formas de comunicación para plantear sus dudas, realizar aportaciones o entregar los trabajos, 

mediante el uso de los foros y servicio de mensajería que proporciona la plataforma, y el envío 

de correos electrónicos.  

Para la aclaración de dudas y el seguimiento de las distintas fases de las que se compone el 

informe, se realizarán videollamadas periódicas entre el alumnado y la tutora.  
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En el caso de que parte del módulo se realizara en una empresa, esta proporcionará los 

elementos necesarios para la realización de las distintas actividades. Las instrucciones y los 

medios apropiados para su correcta ejecución, serán proporcionados por los tutores de los 

alumnos en las empresas. 

El alumnado dispondrá de un cuaderno de seguimiento normalizado en el que se hará constar 

las actividades que realizan y la valoración del tutor en la empresa. 

También se les entregará, en su caso, el correspondiente Certificado de Prevención de Riesgos 

Laborales, en el caso de que sea requerido por las empresas en las que vayan a realizar las 

prácticas formativas. 

13. PLAN DE CONTINGENCIA 

En el caso de que el profesor-tutor no pudiera realizar el seguimiento del módulo, el profesor 

Jefe de Departamento realizará esas tareas, con el apoyo del equipo docente del segundo curso.  

Cuando el tutor asignado en la empresa no pueda atender a la organización y seguimiento de 

tareas, aquel designará a otra persona en la empresa que asuma sus funciones.  

14. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación será publicada en la plataforma Moodle, para que esté a disposición de los 

alumnos en cualquier momento, y en la página web del instituto.  
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