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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El módulo profesional al que se refiere esta programación se inserta en el Ciclo Formativo 

de Grado Superior en Educación Infantil. El ciclo pertenece a la familia profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y tiene una duración de 2000 horas. Se desarrolla 

en dos cursos: cinco trimestres en el centro y uno de formación en el centro de trabajo. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo contribuye a completar las 

competencias propias de este título, que se han alcanzado en el centro docente. 

Este módulo tiene una duración de 370 horas y se realiza una vez superados los módulos 

profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos con las excepciones que se 

puedan establecer sobre la evaluación de los ciclos formativos de F.P. inicial en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

El perfil profesional del técnico Superior en Educación Infantil viene regulado por el Real 

Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación  y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, regula en el artículo 16 el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, estableciendo las condiciones para su realización. Así como la 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La formación en centros de trabajo incluida en el currículo de los ciclos formativos es sin 

duda una de las piezas fundamentales del nuevo modelo de Formación Profesional, por cuanto 

viene a cambiar el carácter academicista por otro más participativo. La colaboración de 

empresas e instituciones en el nuevo diseño, vendrá a mejorar la cualificación profesional de 

los alumnos/as, al posibilitarles participar activamente en el ámbito productivo real, lo que les 

permitirá observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de 

trabajo, conocer la organización de los procesos productivos y las relaciones laborales, 

asesorados por el tutor/a laboral. 

 

 

2.- EL CICLO FORMATIVO 

 

Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado por: 

 Su competencia general. 

 Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

 La relación de cualificaciones y unidades de competencias del C.N.C.P. incluidas en 

el título. 
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Competencia general 

 

La competencia general del título consiste en diseñar, implementar y evaluar 

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada 

por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, 

y en toda la etapa no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros 

profesionales y con las familias. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

 Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del 

grupo y del contexto. 

 Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

 Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

 Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de 

intervención. 

 Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 

procedimientos apropiados. 

 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando en su caso, los protocolos de actuación 

establecidos. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y transmitiendo la información 

con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

 Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla 

su actividad. 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo 

en el que se está integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, 

capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a los conflictos 

que se presenten. 

 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven en las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 



 
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad                                    Módulo Profesional: FCT 
CFGS Educación Infantil       Curso 2020/2021 

 Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo 

y aprendizaje. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una      actitud 

crítica y de responsabilidad. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el 

título 

 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y de 

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de 

centro y de grupo de niños y niñas. 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, así como otros de de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 

desarrollo infantil. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como 

medio de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del 

contacto con los objetos, relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas 

adultas. 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 

desarrollo infantil de cero a seis años. 

 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo 

de servicio que presta. 

 

Criterios de evaluación. 

 a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores 

y servicios, entre otros, en las actividades de la empresa. 

 b) Se han interpretado valores de parámetros tales como, productividad, calidad de 

servicio, entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto 

productivo. 

 c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

 d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y 

negativos. 

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

óptimo de la actividad de la empresa. 

f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando 

su idoneidad. 
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 g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a 

otro tipo de organizaciones empresariales. 

 

 RA 2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos 

establecidos de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, 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 relaciónales 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 que hay que aplicar en 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

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

asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas 

funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 
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RA 3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices 

establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y 

colaborando con el equipo responsable del centro. 

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y del programa o 

programas que desarrolla. 

 b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del programa. 

 c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de 

los que dispone. 

 d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los niños y niñas. 

 e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los 

destinatarios. 

 f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se va a realizar. 

 

 RA 4. Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices 

establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y 

niñas. 

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado las características del grupo de niños y niñas asignado. 

 b) Se han determinado las características del contexto asignado utilizando medios y 

técnicas adecuados. 

 c) Se han organizado los espacios siguiendo los criterios establecidos en la programación. 

 d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices establecidas en la programación y 

los ritmos individuales. 

 e) Se han seleccionado los recursos en función de los criterios metodológicos previstos. 

 f) Se han aplicado las estrategias metodológicas. 

 g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza. 

 h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos. 

 i) Se ha respondido adecuadamente a las contingencias. 

 j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad. 

  

 RA 5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, 

asegurando la calidad en el proceso y en la intervención. 

 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han determinado las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación. 

 b) Se ha evaluado el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el marco 

organizativo y de funcionamiento de la empresa. 
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 c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la 

actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario. 

 d) Se han elaborado los informes de evaluación donde se reflejen los cambios producidos 

en los niños y niñas a raíz de su intervención. 

 e) Se ha organizado la información recogida siguiendo los cauces establecidos. 

f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo 

de trabajo. 

 g) Se ha reflexionado sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas. 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este 

título, que se ha alcanzado en el centro docente o a desarrollar competencias características 

difíciles de conseguir en el mismo. 

Además incluimos las siguientes Capacidades que el alumno/a debe alcanzar: 

- Posibilidad de aplicar lo aprendido, completando los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos en el centro educativo con el fin de que los alumnos alcancen mejores y 

más ajustados niveles de cualificación profesional. 

- Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que requieren las instalaciones, 

equipamientos, organizaciones y estructuras propias del centro de trabajo y que por su 

naturaleza y características no pueden darse en los centros educativos. 

- Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de las relaciones laborales de 

los centros de trabajo, facilitándole al alumnado su transición a la vida laboral activa. 

- Fomentar en el alumno y la alumna la autonomía, creatividad profesional y 

responsabilidad para resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar 

soluciones con la necesaria independencia. 

- Adaptar los conocimientos adquiridos por el alumno o alumna en el centro educativo a las 

necesidades reales de los centros de trabajo. 

 

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

4.1.Principios generales y pedagógicos. 

 

La intervención educativa atenderá, sobre todo a la trasferencia de los aprendizajes 

logrados con los demás módulos. El módulo está asociado a todas las unidades de 

competencias del ciclo formativo. 

La metodología será globalizadora y activa. Se alternará el estudio y reflexión 

individual con el trabajo en pequeño grupo y sus prácticas profesionales. Módulo 

eminentemente práctico que implica la reflexión, concreción e integración de saberes de los 

demás módulos del Ciclo. 

Debe permitir al alumnado participar en la construcción de su propio aprendizaje. La 

formación incluirá un gran número de actividades y su aplicación deberá crear un clima 

adecuado a la participación y el debate, la reflexión y la concreción de actividades con 

autonomía propia y su inserción en el centro de trabajo. 
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4.2. Fases de actuación del alumnado en el centro de trabajo 

 

Durante el periodo de prácticas se identificarán tres fases de progresiva adaptación y 

profesionalización del rol profesional. En cada una primará una actividad: observación, 

colaboración y actividad autónoma. Ello no implica la colaboración, participación y 

formación integrada por parte del alumnado en el centro de trabajo, desde el inicio hasta 

finalizar el periodo de formación. 

 

 FASE DE OBSERVACIÓN 

Los primeros días se pedirá al alumnado una observación participante y sistemática de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los niveles madurativos y de desarrollo del grupo 

de niños y niñas que atenderá durante la FCT. Se elaborarán modelos de recogida de datos 

para que la observación pueda ser sistemática. 

Esta actitud observadora no se abandonará en todo el periodo formativo. Pero 

progresivamente irán tomando protagonismo acciones de colaboración basadas en dinámicas 

de trabajo observadas. 

En este periodo de adaptación para el alumnado, la observación le permitirá la inserción 

en el proceso de trabajo ajustando sus expectativas con las dinámicas de enseñanza-

aprendizaje que se desarrollan en el centro. 

La percepción del estilo de trabajo en el centro así como de las características 

biopsíquicas, socioafevtivas y cognitivas de los niños y niñas que atenderá mejorará su 

intervención. 

 FASE DE COLABORACIÓN 

A medida que comprenda la organización del trabajo y las necesidades de los niños y 

niñas que atiende, la institución aumentará la colaboración y participación en las actividades 

cotidianas en el centro de trabajo. Esta actuación nunca sustituirá un puesto de trabajo 

regulado, ni se reducirá a la atención de cuidados básicos. 

Colaborarán en la organización de espacios, tiempos y materiales, ajustándose a los 

criterios metodológicos observados. Participarán en la atención a necesidades básicas y de 

aprendizaje infantil previstos en el centro de trabajo, sin olvidar que la observación se ha de 

convertir en un instrumento de la práctica cotidiana de evaluación de los procesos de 

enseñanza y del nivel de desarrollo de los niños y niñas. 

 

 FASE DE ACTIVIDAD AUTÓNOMA 

Progresivamente el alumnado actuará de forma autónoma en el centro de trabajo, 

previniendo actuaciones, adelantándose a las demandas, participando creativamente dentro 

de las programaciones, preparando actividades, aplicando técnicas, procedimientos y 

estrategias educativas y actuando de acuerdo a las observaciones realizadas. 

Finalmente, valorarán su propia formación en el centro de trabajo. 
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5.- EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por 

objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general 

del título o del perfil profesional del programa de cualificación inicial, a partir de los 

resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. 

 

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de 

un máximo de dos convocatorias. 

Cada alumno o alumna dispondrá con carácter general de una convocatoria por curso 

escolar para la superación del módulo de formación en centros de trabajo. Excepcionalmente 

cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y/o, en su caso en el módulo de proyecto, podrá disponer, en las 

condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo 

curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 

realización sea posible en dicho curso escolar. 

 

Se seguirán las pautas establecidas en la normativa vigente sobre evaluación de las 

enseñanzas de los ciclos formativos de la Formación Profesional específica Orden 29 de 

Septiembre de 2010. 

 

5.1 Posibles instrumentos de evaluación y seguimiento. 

 

1. Cuaderno de prácticas. Diario donde el alumnado recogerá las actividades que realiza a 

lo largo de la jornada. 

 

2. Informes escritos y orales. Sobre las observaciones realizadas en la primera fase de 

prácticas así como de las actividades y pequeños proyectos que se organicen… 

 

3. Aplicación de un caso práctico o actividad práctica. 

 

4. Memoria sobre la FCT. 

 

5. Informe de las entrevistas en las visitas y encuentros con el tutor o tutora laboral. 

6. Informe de las entrevistas con el alumnado en el centro educativo. 

 

5.2 Criterios de calificación. 

 

La evaluación será continua. 

 

La calificación final será “Apto o “No Apto” y la realizará el tutor docente con la 

colaboración del tutor laboral o del responsable del centro educativo. 

 

Para ser evaluado el alumnado deberá cumplir con las jornadas y horarios contemplados 

en el convenio de colaboración (370 horas), siendo documentalmente justificadas las faltas 

de asistencia y haber superado los criterios de evaluación. La no realización de 370 horas en 

el centro de prácticas conllevará la calificación de No Evaluado. 
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Se valorarán las capacidades fijadas en el currículo a través de los criterios de 

evaluación detallados en el punto 3 de esta programación. 

Para el alumnado que sea calificado como no Aptos les será de aplicación el Instrumento 

de evaluación de la FCT (ver anexo II), donde se especifican los criterios de evaluación y los 

Resultados de aprendizaje no alcanzados. 

 

   

6.- TEMPORALIZACIÓN. 

Duración: 370 horas. 

 

El módulo de Formación en centros de trabajo se realizará una vez superados los 

módulos profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos, tras haber 

cumplido 110 jornadas en el Centro educactivo, como indica la normativa. 

 

 

CONVOCATORIA DE MARZO Curso 2020/2021 

Periodo de Prácticas Jornadas Horas /día Total horas 

18 Marzo al 8 de Junio 53      7  370 h 

 

Dentro de la fecha en la que se desarrolla la FCT quedan recogidos unos días de más 

para posibles descuadres de calendario entre centro educativo y centro de prácticas, así 

como para recuperar algunas ausencias del alumnado en caso de que se produjeran, 

realizándose el convenio desde el 18 de marzo hasta el 15 de junio.  

 

El alumnado en prácticas seguirá en todo caso el calendario escolar del IES Maestro 

Diego Llorente situado en Los Palacios y VFCA. 

 

7.- SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

Protocolo de visitas del tutor o tutora docente. 

 

Unos días antes del comienzo de la FCT, a ser posible, se realizará la presentación del 

alumnado en los diferentes centros de prácticas por los tutores o tutoras docentes. 

 

Periódicamente se realizarán visitas a los centros de prácticas por los respectivos 

tutores y tutoras docentes para valorar los progresos en la formación del alumnado, 

atendiendo a las fases de prácticas y a los criterios de evaluación establecidos, siendo 

dichas visitas no menos de tres. 

 

Se realizarán al menos un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro 

de trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

La tutora docente realizará las visitas previstas en el calendario de seguimiento 

previamente establecido para ello. En sus visitas de seguimiento, supervisará la ficha 

semanal que ha de cumplimentar el alumnado, hará las oportunas anotaciones y resolverá 

las dificultades que se le planteen al alumnado. Este profesor o profesora será propuesto 
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por la Jefatura del Departamento de Familia Profesional y nombrado por la Dirección del 

centro. 

La tutora docente debe realizar sus funciones de tutora tanto en la fase de realización 

del módulo como en el periodo de recuperación si hubiera lugar. Al inicio del período de 

FCT, el alumnado será acompañado por sus tutoras a la empresa en la que vayan a 

realizar la formación y serán presentados a la empresa y a sus tutores/as laborales, 

siempre que sea posible. 

Las funciones de las tutoras laborales serán: 

1. Realizar las visitas previstas a la empresa donde el alumnado realice las 

actividades del módulo 

2. Revisar la correcta cumplimentación de la ficha semanal por parte del alumnado. 

3. Formalizar la documentación derivada de los convenios de  

colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo.  

4. Evaluar el módulo de formación en centros de trabajo 

 

En caso de que el profesorado tenga que atender alumnado de segundo curso de oferta 

completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, 

por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y, si procede, proyecto, además de realizar el seguimiento de dicho módulo, 

continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio, tal como establece la orden de 

29 de septiembre de 2010. Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el 

equipo directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario 

para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 

superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento 

de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 

inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

El horario de visita a empresas o instituciones donde se esté llevando a cabo la fase de 

FCT, se debe ajustar al horario normal de la empresa. 

Con la finalidad de poder realizar las visitas programadas, la Jefatura de Estudios, 

al elaborar el horario de los tutores y tutoras docentes debe considerar en el mismo un 

bloque de al menos tres horas seguidas para este fin. 

Una vez finalizada la fase de formación de los alumnos y alumnas en las empresas, 

los tutores docentes pueden dedicar las horas lectivas asignadas a la FCT a otras 

actividades relacionadas como: promover las relaciones entre el centro y las empresas, 

análisis de los puestos formativos en las empresas colaboradoras, actividades para la 

orientación e inserción laboral de los alumnos en colaboración con el departamento de 

orientación, seguimiento de la inserción laboral, etc... 

 

8.- RESCISIONES DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN. 

 

Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo 

entre la dirección o el titular del centro docente y el representante legal del centro de 

trabajo colaborador, o por denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará con una 

antelación mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas: 
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 Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio. 

 Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

 Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración formativa, 

inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que 

estén en cada caso vigentes, en relación con la realización de las actividades 

programadas. 

 Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente y el 

representante legal del centro de trabajo colaborador. 

 

Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración. 

 

Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios 

alumnos o alumnas por decisión unilateral del centro docente, del centro de trabajo 

colaborador o conjunta de ambos, en los siguientes casos: 

 

 Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 

interesado. 

 Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

 Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

 

9.-RELACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ 

ESTE MÓDULO PROFESIONAL. 

 

La relación de empresas que se detallan a continuación son las empresas donde nuestro 

alumnado podrá realizar la Formación en centros de trabajo durante el curso 2016/17 al 

mes de octubre. Podrán ampliarse algunas más en las localidades señaladas por motivos 

de posible inserción laboral. 

 

 

LOCALIDAD ESCUELA INFANTIL 

 

LOS PALACIOS 

E.I. La Nana 

E.I. La Luna del Horcajo 

  C.E. I. Cosquillitas I 

 

UTRERA 

E.I. El Pastorcito 

E.I. La Luna 

E.I. La Caracola 

E.I. Lupa 

 

DOS HERMANAS 

E.I. La Cigüeña 

E.I. La Buhardilla 

E.I. Winnie The Pooh I 

E.I. Winnie The Pooh II 

 C.E.I. Pasitos 
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10.-OFERTAS DE PLAZA POR ESCUELA. 

 

A lo largo de los meses de Noviembre y Diciembre se consultará a las empresas la 

oferta de plazas para el alumnado de prácticas. 

 

11.-ELECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO POR PARTE DEL ALUMNADO. 

 

Para la elección del centro por parte del alumnado se tendrá en cuenta criterios 

pedagógicos establecidos por el departamento, tales como la madurez del alumnado así 

como sus competencias profesionales, personales y sociales. 

 

 

MODIFICACIONES  EN LA FCT EN CASO DE TENER QUE RECURRIR A UN 

CONFINAMIENTO POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA. 

 

 En caso de que se suspendan las clases con motivo de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 y en base a las directrices que se contemplen por parte del Gobierno, la 

realización de la FCT se podría realizar con actividades telemáticas a través de la 

plataforma Classroom, ya que todo el alumnado utiliza la cuenta de correo 

electrónico GSuite del Centro.  

 Siguiendo las instrucciones establecidas en la Resolución de  23 de octubre de 2020 

de la Secretaría general de educación y Formación Profesional, por la que se 

adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados 

aspectos de lass enseñanzas de Formación profesional del sistema educativo y de 

las enseñanzas de Régimen especial , se desarrollarían tareas de acuerdo a los 

Resultados de Aprendizaje del Módulo, y se realizaría el seguimiento por parte del 

profesorado responsable. 

 A través del correo electrónico y la plataforma, el contacto entre la profesora y el 

alumnado será diario. 

 Se tendrá en cuenta los recursos digitales con los que cuenta el alumnado en su 

domicilio y se flexibilizará la entrega de tareas, dando tiempo suficiente para su 

realización. 

 

 


