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También intercambiará impresiones con el alumno para comprobar su grado de integración y 

cumplimiento de lo estipulado y/o programado y si el trato y medios recibidos son los correctos. En 

caso contrario se intentará subsanar con la entidad colaboradora y si persiste, será motivo de propuesta 

de rescisión del acuerdo. 

La ficha de seguimiento del alumno será también tenida en cuenta a la hora del seguimiento, 

comprobando el Tutor Docente su cumplimentación y la adecuación de las actividades realizadas, 

corrigiendo cualquier anomalía observada. 

El Tutor Docente para la Formación en Centros de Trabajo, además de las funciones que de aquí 

se deducen, informará de cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo de la formación en 

Centros de Trabajo al Jefe de Departamento, que coordinará sus funciones y actuará de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Plan de Seguimiento Previsto 

Atendiendo a lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regula la fase 

de Formación en Centros de Trabajo, el seguimiento de este módulo profesional se realizará mediante 

visitas presenciales a los centros de trabajo y en el horario y turno que se establezca para el alumno o 

alumna en su programa formativo.  

El profesorado que realiza el seguimiento de la FCT realizará un mínimo de tres visitas presen-

ciales de seguimiento al centro de trabajo distribuidas a lo largo del periodo de FCT (este curso debido 

al COVID se aconseja por parte de las autoridades sanitarias que se realicen el menor número de 

desplazamientos posibles) . El número máximo de visitas no puede fijarse de manera general, ya que 

dependerá de factores como el conocimiento o no de la empresa, la inserción del alumno en la em-

presa, distancia de la empresa al centro y otras incidencias: se harán las que sean necesarias. Las fechas 

concretas se fijarán en función del día de visita previsto en cada caso, adaptado al horario del Profesor 

que realiza el seguimiento.  

Para llevar a cabo estas visitas el Tutor Docente dispondrá de un horario facilitado por Jefatura de 

Estudios para tal fin (jueves de 10:30 a 14:00. 

Evaluación y Calificación 

La evaluación de este módulo profesional tendrá por objeto determinar que el alumno o alumna 

que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de los resultados 

de aprendizaje correspondientes al módulo.  

La evaluación y calificación de este módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se 

llevarán a cabo una vez finalizada la realización de este, es decir, en la semana 35. 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo.  
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La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo la realizará, para cada 

alumno o alumna, el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento de la FCT junto a los 

tutores del Centro de Trabajo 

Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal de segui-

miento que se facilitará a cada alumno/a y en la que se recogerán las actividades diarias realizadas en 

el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas según modelo de Séneca, estas serán entre-

gadas por el alumnado semanalmente a través de la plataforma de Classroom. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor/a laboral y el profesorado 

responsable de su seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo.  

La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizará teniendo en cuenta, 

además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas programa-

das de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral.  

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/ NO APTO.  

Instrumentos de Evaluación 

· Información recogida por el/la tutor/a docente en las visitas regulares de seguimiento. 

· Información recogida en las fichas semanales de seguimiento 

· Informe emitido por el tutor o tutora laboral 

· Faltas de asistencia: será necesario asistir, como mínimo, al 90% del tiempo dedicado a la FCT 

para conseguir la calificación de APTO. Si las faltas de asistencia no justificadas superan el 5% 

del total de horas, el alumnado tendrá la calificación de NO APTO. 

 

 

 

 


