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1. OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias del título y los objetivos
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los
que son difíciles de conseguir en el mismo, mediante la realización de un conjunto de
actividades de formación previamente identificadas y delimitadas entre las actividades
productivas del centro de trabajo.

Objetivos generales del ciclo formativo:

a)  Analizar  y  confeccionar  los  documentos o comunicaciones que se utilizan  en la
empresa, indicando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b)  Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa,
para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con  su  empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  información  para  elaborar
documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial. 

f)  Analizar  y  elegir  los  sistemas  y  técnicas  de  preservación  de  comunicaciones  y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada a su registro.

h)  Introducir  asientos  contables  manualmente  y  en  aplicaciones  informáticas
específicas,  siguiendo  la  normativa  en  vigor  para  registrar  contablemente  la
documentación.

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y
fiscal.

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos,  y  analizar  los métodos de
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.

k)  Preparar  la  documentación así  como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando  la  política  de  la  empresa  para  aplicar  los  procesos  administrativos
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establecidos  en  la  selección,  contratación,  formación  y  desarrollo  de  los  recursos
humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados
con el  departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la
documentación  derivada,  para  organizar  y  supervisar  la  gestión  administrativa  del
personal de la empresa.

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos  y  reconocer  las  técnicas  y  procedimientos  de  negociación  con
proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de
los procesos comerciales.

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  institucional  para
desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ)  Identificar  modelos,  plazos  y  requisitos  para  tramitar  y  realizar  la  gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones
públicas.

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución  científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales.

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar
los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.

q)  Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada,  analizando  las  variables  impicadas,
integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la  posibilidad  de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias. 

r)  Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo
con  la  normativa  aplicable  en  los  procesos  de  trabajo,  para  garantizar  entornos
seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  de  una  pequeña  empresa  o
emprender en un trabajo. 
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.

Competencias profesionales, personales y sociales del título:

a)  Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los  circuitos  de
información de la empresa

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información
obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a
partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.

e)  Clasificar,  registrar  y  archivar  comunicaciones y  documentos según las  técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las
áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.

g)  Realizar  la  gestión  contable  y  fiscal  de  la  empresa,  según  los  procesos  y
procedimientos administrativos,  aplicando la  normativa  vigente y en  condiciones de
seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio
de  viabilidad  de  proyectos  de  inversión,  siguiendo  las  normas  y  protocolos
establecidos.

i)  Aplicar  los  procesos  administrativos  establecidos  en  la  selección,  contratación,
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y
a la política empresarial. 

j)  Organizar  y  supervisar  la  gestión  administrativa  de  personal  de  la  empresa,
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las
tareas  de  documentación  y  las  actividades  de  negociación  con  proveedores,  y  de
asesoramiento y relación con el cliente.

f) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando
los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.

n)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los
conocimientos científicos,  técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito  de  su  competencia,  con  creatividad,  innovación  y  espíritu  de  mejora  en  el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

o)  Organizar  y  coordinar  equipos  de  trabajo  con  responsabilidad,  supervisando  el
desarrollo  del  mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el  liderazgo,  así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presente. 
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p)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información
o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.

q)  Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equipo,
supervisando  y  aplicando  los  procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales  y
ambientales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  normativa  y  los  objetivos  de  la
empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.

s)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad
social.

t)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS  
CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla en 2º curso en el
periodo ordinario de abril a junio o en el periodo extraordinario de septiembre a diciembre,
y tiene una duración de 370 horas.

Se desarrolla en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá observar y
desempeñar las funciones propias de su profesión, conocer la organización del proceso
productivo o servicio y las relaciones sociolaborales en la empresa. 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.  

Los alumnos se integrarán dentro de una empresa con la que el instituto ha firmado
convenio,  en  la  que  realizarán  las  actividades  propias  del  puesto  de  trabajo  de
Administrativo, supervisados por el tutor de empresa que se haya determinado.

Para  la  asignación  de  los  alumnos  a  las  empresas  se  tendrán  en  cuenta  las
posibilidades formativas que ofrece cada una y las posibilidades de desplazamiento de los
alumnos a los centros de trabajo.

 Antes del inicio de las prácticas el tutor se reunirá con alumnos y con los tutores en
las  empresas  de  forma  individualizada  para  explicar  el  contenido  de  los  programas
formativos.  Se  proporcionarán  a  los  alumnos  las  orientaciones  oportunas  sobre  la
realización de las tareas que les sean encomendadas en la empresa.

El seguimiento de las prácticas por parte del tutor de la empresa quedará plasmado
en el cuaderno de seguimiento, que los alumnos cumplimentarán durante el desarrollo de
las prácticas. 

Los alumnos deberán acudir al centro educativo para el seguimiento de la FCT en
fechas  quincenales  a  lo  largo  de  todo  el  trimestre,  que  les  serán  previamente
comunicadas, para valorar el desarrollo de las prácticas. También se mantendrá contacto
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con  los  tutores  en  las  empresas  para  intercambiar  información  sobre  el  proceso  de
formación de los alumnos.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relacionados  con  el  resultado  de  aprendizaje  1  Identifica  la  estructura  y
organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta:

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de
cada área de la misma.

b) Se  ha  comparado  la  estructura  de  la  empresa  con  las  organizaciones
empresariales tipo existentes en el sector.

c) Se  han  relacionado  las  características  del  servicio  y  el  tipo  de  clientes  con  el
desarrollo de la actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación
de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad

f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad.

Relacionados con el resultado de aprendizaje 2 Aplica hábitos éticos y laborales en
el  desarrollo  de su actividad profesional,  de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa:

a) Se han reconocido y justificado:

• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
• Las actitudes personales  (puntualidad y  empatía,  entre  otras)  y  profesionales
(orden,  limpieza  y  responsabilidad,  entre  otras)  necesarias  para  el  puesto  de
trabajo.
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.
• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en
el ámbito laboral.
• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la
actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de
la actividad profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto  al  medio  ambiente en las  actividades
desarrolladas.
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e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado,  interpretando  y  cumpliendo  las
instrucciones recibidas

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada
situación y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes
que se presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los
cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la  aplicación de las  normas y  procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.

Relacionados  con  el  resultado  de  aprendizaje  3  Elabora  y  tramita  todo  tipo  de
documentos relacionados con las áreas administrativas de la empresa, empleando
medios,  equipos  e  instrumentos  de  control,  según  los  procedimientos  de  la
empresa y el sector:

a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de
trabajo.

b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento
de la documentación.

c) Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio de la
tarea para documentarlos según procedimientos.

d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.

e) Se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  la  petición  de  compra  y  los  requisitos
establecidos para las materias primas solicitadas.

f) Se ha acomodado el  estilo  y  medio de la  comunicación y la  documentación al
cliente o instancia demandante del producto o servicio.

g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la
gestión de la calidad

Relacionados  con el  resultado  de  aprendizaje  4  Realiza  la  gestión  de  procesos
administrativos  de  todos  los  ámbitos  de  la  empresa,  proponiendo  líneas  de
actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo:

a) Se  han  deducido  las  necesidades  de  actuación  con  respecto  a  los  procesos
periódicos y no  periódicos relacionados con la  administración de la  empresa u
organismo.

b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del
equipo de administración y otros departamentos.

c) Se  han  determinado  los  procedimientos  intermedios  de  documentación  y
tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de los procesos administrativos.

d) Se  han  determinado  los  procesos,  buscando  una  utilización  racional  de  los
recursos materiales y energéticos.

e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al  desarrollo  de las
diversas fases y técnicas propias de la gestión integral de la administración.
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f) Se  han  determinado  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  los
resultados obtenidos.

g) g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes
actuaciones administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre varias
alternativas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final del módulo de FCT la realizará el tutor del centro educativo en
colaboración con el tutor de la empresa y se expresará en términos de Apto, No apto o
Exento.

Para ello se cumplimentará el Anexo V, valorando del 1 al 4 las actividades que se
detallan en el programa formativo y reflejando en el mismo la calificación.

Si la FCT tuviera lugar en varias empresas, se calificará cada una de las estancias,
debiendo estar ambas con calificación Apto para superar el módulo. 

Podrán  obtener  la  calificación  de  Exento  los  alumnos  que  tengan  experiencia
laboral en el mismo campo profesional que el ciclo formativo que vayan a cursar, previa
matriculación y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 Que, en el  momento de la matriculación, el  interesado acredite una experiencia
laboral, de al menos un año, relacionada con los estudios profesionales a cursar.

 Que el interesado presente certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la
actividad desarrollada y el periodo de contratación.

 Que el interesado presente certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social y/o mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste el centro de
trabajo, tipo de contrato y el periodo de contratación.

5. RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  
OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO

La Orden de 2 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura
y  Deporte,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en
Administración y Finanzas para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 21/05/2013),
enumera los siguientes resultados de aprendizaje para el  módulo de Formación en el
centro de trabajo:

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de
servicio que presta.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las  características  del  puesto  de trabajo  y  con los  procedimientos
establecidos en la empresa 

3. Elabora  y  tramita  todo  tipo  de  documentos  relacionados  con  las  áreas
administrativas  de  la  empresa,  empleando  medios,  equipos  e  instrumentos  de
control, según los procedimientos de la empresa y el sector
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4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa,
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo

Los resultados de aprendizaje y  las actividades formativas  a desarrollar  por  cada
alumno en la empresa figurarán en su programa formativo, que se recoge en el Anexo IV.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación del módulo de FCT se realizará durante todo el proceso formativo de
alumno en la empresa. 

El profesor establecerá un calendario de visitas y comunicaciones con el tutor en el
centro de trabajo, que colaborará en la evaluación del módulo. Las visitas previstas son:
firma del convenio, presentación del alumno al inicio de las prácticas, seguimiento de la
FCT y evaluación final del módulo.

Los instrumentos de evaluación del módulo de FCT son:

 Cuaderno de seguimiento del alumno

 Informe valorativo del tutor del centro de trabajo

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   

El ámbito en que se desarrolla el módulo, la empresa, proporciona 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.

Los alumnos dispondrán de un cuaderno de seguimiento en el que se hará constar
las actividades que realizan y la valoración del tutor en la empresa.

8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN  
POTENCIAR  LOS  RESULTADOS  POSITIVOS  Y  SUBSANAR  LAS
DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE

A través de las reuniones quincenales con los alumnos en el centro educativo y de
la comunicación con el  tutor del  centro de trabajo, se comprueba el  cumplimiento del
programa formativo  por  parte  del  alumno,  la  adaptación  de  éste  a  la  empresa  y  las
dificultades con las que se encuentra. 

9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA  
SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. 

El  alumno que 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. El módulo podrá realizarse en la misma empresa o en otra
diferente. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN POR EL COVID-19

Cuando se interrumpa la realización del módulo profesional de FCT por cuestiones
de  salud  derivadas  del  COVID-19,  será  necesario  ampliar  la  duración  del  período
ordinario de FCT, siempre que no exceda del curso escolar.  Según la RESOLUCIÓN DEL
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA SE
QUE DICTAN INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES PARA EL MÓDULO PROFESIONAL
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, si el alumno no va a realizar el 85% de las horas de FCT habría que
ampliar el periodo de FCT si lo ha superado no se amplía.

Esto implicará a su vez el aplazamiento de la evaluación y calificación tanto del 
módulo de FCT como el de proyecto.

Se requerirá autorización expresa por parte de la directora del centro docente, a
través  del  modelo  anexo  III  recogido  en  la  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.

Esta autorización formará parte del expediente académico del alumno. 
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