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1.- DURACIÓN (nº de horas): 346 horas 

2.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: 

Fecha de inicio: 14 de Marzo de 2017 
Fecha de finalización: 1 de junio de 2017. Se dispondrá de unos días de recuperación, que serán,2 y 5 de
junio, para aquel alumnado que por motivos justificados no haya asistido al centro de trabajo. 
El  alumnado en prácticas  en empresas  hoteleras,  no asistirá  al  centro de trabajo los días considerados
festivos a efectos lectivos (1 de Mayo). 
El alumnado en prácticas en empresas socioculturales, no asistirá al centro de trabajo los días considerados
festivos a efectos lectivos (Semana Santa del 10 al 14 de abril y 1 de Mayo). 
Considerando la animación como elemento fundamental del tiempo libre, en caso de que la empresa tanto
hotelera  como  sociocultural,  tenga  planificado  actividades  de  animación,  se  solicitará  permiso  para
realizarlo fuera del horario establecido. Esto supondría que el alumnado adelantase su final de prácticas, al
haber cumplido el nº de horas. 
Durante el periodo de realización de la FCT el alumnado acudirá al centro educativo un total de 5 martes,
en horario de 9 a 12 (3 horas), para la tutoría y seguimiento de la FCT:  
- 14 de marzo.
- 28 de marzo.
- 18 de abril.
-   9 de mayo.
-   6 de junio.
 

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: 

La  Formación  en  Centros  de  Trabajo  debe  posibilitar  que  el  alumnado  comprenda  la  organización  y
características del sector correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, la legislación laboral
básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales; así como que adquiera los
conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir los posibles
riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 
Las capacidades terminales que el alumno deberá alcanzar al finalizar su periodo de F.C.T. hacen referencia
a: 
- Organización y funcionamiento del Centro de Trabajo. 
- Trabajo en equipo. 
- Diseño e implementación de proyectos de intervención. 
- Ejecución de proyectos y dinamización de actividades. 
- Evaluación de proyectos. 
- Prevención de Riesgos Laborales 

En el periodo de prácticas el alumnado debe demostrar que es capaz de: 
. Detectar necesidades, demandas. 
. Seleccionar modelos de intervención 
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. Programar. 

. Seleccionar y organizar los medios materiales necesarios. 

. Organizar y adecuar los espacios previstos. 

. Organizar los recursos humanos. 

. Organizar y ejecutar actividades. 

. Aplicar técnicas lúdicas, recreativas, de expresión, etc. 

. Utilizar las técnicas de dinámica de grupo y estrategias de comunicación. 

. Resolver conflictos y contingencias que se presenten. 

. Elaborar informes evaluativos donde se reflejen los cambios producidos en los grupos y en las personas. 

. Aplicar instrumentos de evaluación. 

. Realizar la memoria del servicio prestado. 

. Reflexionar sobre su propia intervención –Autoevaluación-. 

. Retroalimentar sus prácticas, introduciendo correcciones y nuevas acciones a partir de la evaluación. 

. Coordinar la actividad con la del resto del personal para estimar procedimientos y distribución de tareas,
informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 
. Ser receptivo/a a las consideraciones y observaciones que se hacen sobre la actitud demostrada y las tareas
desarrollada. 
. Usar adecuadamente los cauces de información. 
. Utilizar las metodologías propias de la animación sociocultural. 
. Integrarse y actuar de forma responsable en el marco del centro de trabajo. 
. Establecer relaciones internas y externas de forma adecuada. 

4.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO: 

El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá la evaluación positiva de todos los
módulos profesionales del Ciclo, con excepción del módulo de Proyecto. No obstante, el equipo docente del
ciclo formativo podrá autorizar el acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo a alumnado que
tenga módulos profesionales pendientes, cuando la carga horaria de los mismos sea inferior o igual al 25%
de  la  duración  del  conjunto  de  los  módulos  profesionales  del  ciclo,  salvo  que  se  trate  de  módulos
profesionales cuya superación, de acuerdo con el proyecto curricular, sea imprescindible para el acceso al
mismo. 

5.-  ROTACIONES POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O CENTROS DE
TRABAJO (especificar el nº de horas): 
La Formación en Centros de Trabajo debe garantizar que el alumnado tenga una experiencia de trabajo en
un equipo interdisciplinar, en una organización que tenga entre sus fines la prestación de servicios sociales
o socioculturales, y turísticos y siempre bajo la supervisión de un/a Animador Socio-Cultural o Turístico, o
en su defecto, de otro profesional del ámbito psico-social que conozca las funciones propias del ASC. 

Al ser poco el tiempo dedicado a la FCT, tan diversos los Campos de actuación de éste profesional, el
alumnado elegirá entre los dos grandes itinerarios, animación turística y animación sociocultural. Por lo
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tanto el alumnado, no rotará. 

Periodo de FCT: Del 14 de Marzo 2017 al 1 de junio de 2017. Total jornadas: 47 jornadas completas de 7
horas a excepción de los días de tutoria y seguimiento en el Instituto ( 14 de marzo, 28 de marzo, 18 de
abril 9 de mayo y 6 de junio), que serán de 3 horas cada día.

Días de recuperación: 2 y 5 de Junio 2017.

De forma excepcional,  en aquellos casos en los que se produzcan dificultades graves de adaptación al
Centro de Trabajo, atendiendo al bienestar de la empresa y del alumnado, previa valoración conjunta del
tutor/a de empresa y del profesor/a tutor/a, se podrá cambiar al alumnado de empresa, siempre que hubiera
plazas disponibles. 

6.- PROGRAMA FORMATIVO: 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

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

a) Se ha 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 ha valorado la idoneidad de los canales de
difusión más frecuentes en esta actividad. 
  

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. 
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· 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  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 de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas. 
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. 

3.  Realiza  operaciones  de  preparación  de  la
actividad  de  animación  sociocultural  o  turística,
aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo con
las  instrucciones  y  normas  establecidas  en  la
institución o empresa. 
  

a)  Se  han  interpretado  las  instrucciones  recibidas
para  la  preparación  de  la  actividad  de  animación
sociocultural o turística. 
b) Se ha identificado la documentación asociada a la
preparación de los procesos laborales que se tienen
que desarrollar. 
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c) Se han utilizado los procedimientos de control, de
acuerdo con las instrucciones o normas establecidas.
d)  Se  han  identificado  las  necesidades  de
acondicionamiento de los espacios en los que se va a
realizar  la  actividad  de  animación  sociocultural  o
turística. 
e) Se han aplicado correctamente los criterios para
el inicio de la actividad de animación sociocultural o
turística,  teniendo  en  cuenta  las  instrucciones  y
normas establecidas. 
f) Se han reconocido y determinado las necesidades
de las personas destinatarias del servicio, teniendo
en cuenta los protocolos establecidos. 
g)  Se  han  realizado  correctamente  los
procedimientos  para  el  primer  contacto  con  las
personas usuarias, utilizando medios y aplicando 
  técnicas,  según  las  instrucciones  y  normas
establecidas. 
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el
proceso de preparación de la actividad de animación
sociocultural o turística. 

4. Lleva a cabo las actividades previstas en el plan
de trabajo, relacionando las instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas  inherentes  a  las  actividades  que  hay que
desarrollar. 
  

a)  Se  han  interpretado  las  instrucciones  recibidas
para  la  realización  de  la  actividad  de  animación
sociocultural o turística. 
b) Se ha identificado la documentación asociada a
los procesos laborales que se tienen que desarrollar. 
c)  Se  han  realizado  las  tareas  siguiendo  los
procedimientos establecidos. 
d) Se han realizado todas las actividades laborales
teniendo en cuenta los criterios deontológicos de la
profesión. 
e)  Se  ha  respetado  la  confidencialidad  de  la
información relativa a las personas usuarias con las
que se tiene relación. 
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo
de persona usuaria, situación o tarea. 
g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados
a la actividad. 
h) Se han seguido los procedimientos establecidos
en la utilización de los recursos técnicos. 
i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las
necesidades  de  las  personas  destinatarias  del
servicio. 
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5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando
según  normas  higiénico–sanitarias,  de  seguridad
laboral y de protección ambiental. 
  

a)  Se  han  reconocido  las  normas  higiénico–
sanitarias  de  obligado  cumplimiento  relacionadas
con la normativa legal y las específicas de la propia
empresa. 
b)  Se  han  reconocido  todos  aquellos
comportamientos  o  actitudes  susceptibles  de
producir  problemas  higiénico  sanitarios  o  de
seguridad. 
c)  Se  ha  empleado  la  vestimenta  apropiada  a  la
actividad. 
d) Se han identificado las normas de prevención de
riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad
profesional  y  los  aspectos  fundamentales  de  la
legislación aplicable. 
e) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al
medio ambiente en las actividades desarrolladas y se
han  aplicado  las  normas  internas  y  externas
vinculadas a la misma. 
f)  Se  han  aplicado las  operaciones  de  recogida,
selección, clasificación y eliminación o vertido de
residuos. 
  

6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con
los  criterios  de  calidad  del  procedimiento  de
intervención. 
  

  

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las
instrucciones  recibidas,  para  la  realización  de  la
actividad de A.S. o turística. 
b) Se ha identificado la documentación asociada a
los  procesos  de  control  y  seguimiento  de  su
actividad. 
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización
de las actividades. 
d)  Se  ha  comprobado  que  se  ha  seguido  el
procedimiento establecido para la realización de las
tareas. 
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la
profesión  en  la  realización  de  las  actividades
profesionales. 
f)  Se  ha  argumentado  la  adecuación  de  las
técnicas y recursos empleados. 
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7. -CONTENIDOS 

1.- Identificación de la estructura y organización empresarial: 
- Estructura y organización empresarial del sector de la animación sociocultural o turística. 
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la animación sociocultural o turística. 
- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 
- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales y
sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 
- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.
 
2.- Aplicación de hábitos éticos y laborales: 
- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación,  renovación y
eliminación. 
-  Reconocimiento  y  aplicación  de  las  normas  internas  de  la  empresa,  instrucciones  de  trabajo,
procedimientos normalizados de trabajo y otros. 

3.- Realización de operaciones de preparación de la actividad de animación sociocultural o turística: 
- Identificación de la documentación asociada a la preparación de la actividad. 
- Interpretación de instrucciones para la preparación de la actividad. 
- Aplicación de la normativa y procedimientos de control. 
- Acondicionamiento de espacios. 
- Adecuación de la actividad a las pautas y criterios establecidos en la programación. 
- Identificación de necesidades de las personas destinatarias de la actividad. 
- Relación con las personas usuarias. 
- Identificación de dificultades en la organización de la actividad. 
- Respeto a la intimidad de las personas usuarias. 

4.- Desarrollo de las actividades previstas en el plan de trabajo: 
- Documentación asociada al desarrollo de la actividad. 
- Interpretación de instrucciones para la realización de la actividad. 
- Aplicación de los procedimientos establecidos para la realización de las tareas. 
- Aplicación de criterios deontológicos en el desarrollo de la actividad. 
- Confidencialidad de la información. 
- Actitudes en la relación con las personas usuarias. 
- Utilización de recursos técnicos. 

5.- Cumplimiento de los criterios de seguridad e higiene: 
Normas higiénico-sanitarias. 
Identificación de comportamientos de riesgo higiénico-sanitario o de seguridad. 

8



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación

 y Universidades
Fondo Social Europeo

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA 

CICLO FORMATIVO

I.E.S. Puntagorda

Adecuación de la vestimenta a la actividad de animación sociocultural o turística. 
Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales. 
Respeto por la conservación del medio ambiente. 
Aplicación de normas relacionadas con el cuidado medioambiental. 

6.- Análisis del servicio prestado: 
Determinación de las actividades de evaluación. 
Documentación asociada al control y seguimiento de la actividad. 
Procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. 
Aplicación de los instrumentos de evaluación. 
Análisis y comunicación de la información recogida. 
Autoevaluación de la propia actividad. 

8.-  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  (con  actividades  y  periodos  de
recuperación): 
El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La valoración de éste módulo es
APTO O NO APTO. 
El número total de horas de prácticas a realizar será de 346, distribuidas desde el mes de Marzo hasta el mes
de Junio, con un horario de 7 horas diarias, sin superar las 40 h. semanales. Las faltas de asistencia a la
empresa se justificarán debidamente y deberán ser recuperadas antes de la evaluación final. Para ello se
establecerá un periodo de recuperación al término del periodo de prácticas, que será el 2 y 5 Junio. 
Las faltas de asistencia injustificadas y el incumplimiento de las horas de prácticas establecidas darán lugar
a la calificación de NO APTO. 
Los procedimientos de evaluación y seguimiento que utilizará el/la profesor/a tutor/a del grupo serán la
observación directa los días que se visita la empresa y la observación diaria de los tutores de las empresas
donde se realizan las prácticas. La evaluación de la FCT se realizará, siguiendo los criterios de evaluación
establecidos en esta programación. Para ello se realizarán un seguimiento telemático, mediante los cuales se
analizará el grado en que el alumnado ha alcanzado los indicadores de evaluación y se cumplimentarán las
Fichas de Seguimiento y Evaluación (ver anexo) . 
Para superar la FCT el alumnado está obligado a realizar el total del nº de horas de prácticas en el centro de
Trabajo (346 h.), asistir a las sesiones de orientación y seguimiento presenciales (que se fijan en un número
de 5 sesiones de tres horas de duración) y presentar una memoria, de acuerdo con las pautas que se detallan
en el apartado correspondiente. 
El/la tutor/ a del grupo de alumn@s del centro docente establecerá un régimen de visitas a la empresa, cuya
periodicidad se establecerá en función de la disponibilidad horaria del profesorado, para 
mantener entrevistas con el tutor/a del centro de trabajo y observar directamente las actividades que el
alumnado realiza en el mismo. Si se diera el caso, el alumnado deberá ser informado durante la realización
de la FCT de su evolución negativa, orientándolo para intentar corregir sus aprendizajes incorrectos antes
de proceder a calificarlo como No APTO. 
Faltas de asistencia: 
La falta de asistencia o puntualidad al centro de trabajo se justificará documentalmente al tutor de empresa,
que adjuntará dichos justificantes a la ficha de registro de asistencia del alumnado. Asimismo se notificará a
la profesora tutora mediante comunicación electrónica lo antes posible, con el fin de que se establezca con
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prontitud el sistema de recuperación de horas a seguir, en su caso. 
Para el alumnado que seis meses antes de comenzar la FCT desempeñe un trabajo por cuenta propia o ajena
y tenga que compatibilizar  dicha situación con el  desarrollo del  módulo profesional  de  FCT, se podrá
flexibilizar el horario de la estancia formativa y los períodos de realización, siempre y cuando la empresa de
formación lo permita. 
Si se diera el caso de tener que faltar a las prácticas debido a trabajo o a enfermedad, el tutor/a hará un
informe individualizado en el que conste las competencias superadas y las no superadas por el alumn@, a
fin de mantener la calificación de APTO para los cursos siguientes, en aquellas competencias superadas. 

9.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA F.C.T. 
REQUISITOS DE ACCESO 
El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá la evaluación positiva de todos los
módulos profesionales del ciclo realizados en el centro educativo con excepción de PROYECTGO. No
obstante,  el  equipo docente  del  ciclo formativo podrá autorizar  el  acceso al  módulo de Formación en
Centros de Trabajo al alumnado que tenga módulos profesionales pendientes, cuando la carga horaria de los
mismos sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de los módulos profesionales del ciclo, salvo
que  se  trate  de  módulos  profesionales  cuya  superación,  de  acuerdo  con  el  proyecto  curricular,  sea
imprescindible para el acceso al mismo. 

FUNCIONES DEL PROFESOR/A TUTOTUTOR/A:
- La atención periódica al alumnado durante el período de realización de la Formación en el Centro de
Trabajo, con objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las
actividades correspondientes al programa de formación. Para ello se realizarán sesiones de orientación y
seguimiento en el centro educativo cada mes, a las cuales es obligatorio asistir. 
- La evaluación del módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes módulos del
ciclo formativo y sobre todo, la evaluación realizada por el tutor/ a de empresa designado por el centro de 
trabajo para el seguimiento del programa formativo de las actividades realizadas por el alumnado durante el
período de estancia en el centro de trabajo. 
- La relación periódica con el tutor/ a de empresa designado por el centro de trabajo para el seguimiento del
programa formativo, a fin de garantizar que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. Se
establecerá un contacto con carácter presencial, y se mantendrá comunicación electrónica o telefónica. 
- Facilitar la adaptación del alumnado al centro de trabajo. Se realizará al menos una sesión con el grupo de
alumn@s que vaya destinado a un mismo centro de trabajo para explicarles las características del mismo:
condiciones de trabajo, seguridad laboral,  horarios, desplazamientos, normas internas, etc.  Asimismo se
acompañará al alumnado en su primer contacto con el Centro de Trabajo, siempre que la disponibilidad
horaria del profesorado lo permita. 
-  Visitas del  profesor/a – tutor/a a los centros colaboradores.  El  objetivo de estas visitas es realizar el
seguimiento de las actividades. Se programarán en función de la disponibilidad horaria del profesorado. En
estas visitas se establecerá contactos tanto con el alumnado –cuando ello no entorpezca la actividad que
realiza en ese momento- como con el/la tutor/a de empresa. En las empresas fuera de la isla el seguimiento
se hará telemáticamente. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Para superar la FCT el alumnado está obligado a realizar 346 horas de prácticas en Centros de Trabajo,
asistir a las sesiones de orientación y seguimiento presenciales en el Centro Educativo y presentar una
memoria, que se ajustará a las pautas que se indican en el apartado correspondiente. 

RECOMENDACIONES 
- Llevar ropa que se adecue a las actividades a desarrollar, siendo cómoda y flexible, teniendo como modelo
la que requiere y use el personal del Centro donde se encuentre. 
- Cuidar el aspecto físico, garantizando la limpieza y el aseo personal. 
- Cuidar el lenguaje y el tono. 
- Respetar las normas del Centro de trabajo. 
- Mantener relaciones cordiales tanto con el equipo de trabajo como con los/as usuarios/as. 
- Mantener una comunicación frecuente y fluida con el tutor/a de empresa, aportando ideas y sugerencias y
solicitando su orientación cuando se presenten dudas o imprevistos. 
-  Desarrollar  la  iniciativa  y  la  autonomía  de  forma  progresiva,  dentro  de  los  márgenes  que  se  hayan
acordado con el tutor/a de empresa. 
- Mostrar una actitud respetuosa con los usuarios/as, evitando conductas y actitudes discriminatorias en
relación a preferencias sociales, religiosas, culturales, sexuales, etc. 
-  Adecuar  la  intervención  a  las  características  del  grupo  poblacional  atendido,  utilizando  un  lenguaje
apropiado y dando respuestas adecuadas a la edad de los mismos. 
- Tener en cuenta las particularidades de los usuarios/as en los procesos de intervención (individualización).
- Mediar en situaciones conflictivas, sabiendo utilizar los recursos adecuados para cada ocasión. 
- Evitar familiaridades o exceso de confianza con los usuarios. Ser afables y cordiales desde nuestro rol
profesional. 

10.- SEGUIMIENTO DE LA FCT: 

a) Fechas de sesiones en el instituto previas a la FCT y durante la FCT. 
- Contenidos de estas sesiones. 

Los días asignados a tutoría antes de comenzar FCT son los  siguientes:
3 de Octubre: Explicación FCT. Descripción empresas turísticas y socioculturales.  Entrega solicitud
elección itinerario Social o turístico 
11 de Octubre Empresas socioculturales y turísticas. Recogida solicitud empresa 
Febrero: Asignación empresas 
14de Marzo: Entrega carnet. Recordatorio recomendaciones, normas, etc. 
Los días de tutoría durante la FCT y después serán los siguientes: 
28 de marzo de 9 a 12 h. 
18 de abril de 9 a 12 h.
  9 de mayo de 9 a 12 h.
  6 de junio de 9 a 12 h.
La duración de éstas sesiones de tutoría en el centro educativo será, con carácter general, de tres horas. 
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Contenidos de las sesiones previas. 
- Confirmación empresas 
- Explicación objetivos de la FCT. 
- Sensibilización sobre las actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores. 
- Información sobre criterios e instrumentos de evaluación. 
- Información sobre el sistema de control de asistencia. 
- Petición 
de documentación. 
- Recomendaciones respecto al vestuario. 
- Vacunación si procede. 
- Organización del sistema de incorporación escalonada para acompañar y presentar a cada alumn@ en su
centro el primer día de prácticas, si se puede. 
- Información sobre el calendario, en la que se indicará que el módulo profesional de FCT se desarrollará
durante el período lectivo, respetándose los períodos vacacionales previstos en el calendario escolar, por lo
que dichos días no asistirán a la empresa, así como la propuesta de calendario de reuniones de FCT en el
centro educativo. 

Contenidos de las sesiones durante la FCT: 
Actividades: 
1. Puesta en común de actividades y aprendizajes realizados en cada empresa. 
2. Valoración de la integración en los equipos de trabajo. 
3. Identificar necesidades de apoyo por parte de la tutora de empresa y la profesora. 
4. Identificar necesidades formativas no cubiertas. 
5. Actividades de refuerzo a partir de las carencias observadas en el proceso de evaluación. 
6. Realización de encuestas de satisfacción al alumnado sobre las empresas y la FCT 
7. Orientación sobre la realización de memorias. 
8. Evaluación global de las prácticas. 

Información sobre: 
 Calendario de sesiones de evaluación. 
 Fecha y hora de la próxima cita en el centro docente. 
 Comunicación de la profesora-tutora acerca de los informes recabados en cada empresa. 
 Solicitud de ayudas al transporte si los hubiera 
 Fecha de entrega de memorias. 
 Solicitud de inscripción en Bolsa de Trabajo. 
 Información sobre el día de entrega de notas y fechas de matrícula o petición del título 

b) Periodicidad de las visitas del profesor-tutor a las Empresas: Durante la realización de la FCT, se
intentará  contactar  con  cada  empresa  una  vez  mínimo,  dependiendo  de  la  disponibilidad  horaria  del
profesor-a tutor-a. 

c) Modelo de la memoria del alumno en la FCT: 
El alumn@ realizará una memoria en la que se incluirán los siguientes contenidos: 
BLOQUE 1: 

 Datos de identificación del alumno/a. 
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 Datos de identificación de la empresa. 
 Caracterización del centro de trabajo: Tipo de Servicio, Finalidad, Marco legal, organizativo y funcional

(programas  que  desarrolla,  modelo  de  intervención,  protocolos  que  aplica,  organización  del  equipo  de
trabajo –incluye organigrama-, funciones del TASOT en la empresa…) 

 Riesgos asociados a las características específicas de las instalaciones, equipos, instrumentos, materiales
y procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y medios de previsión de riesgos, de prevención de
accidentes y de protección contra accidentes a emplear de acuerdo con las características del centro de
trabajo en cuestión. 

 Caracterización  del  entorno:  incluirá  entre  otros  aspectos  un  listado  de  recursos  de  interés  para  el
colectivo atendido. 

 Caracterización del sector poblacional atendido. 
 Marco Teórico
 Programación de la intervención a realizar en las prácticas

BLOQUE 2:
 Características  de  los/as  usuarios/as:  número  de  usuarios/as,  edad,  sexo,  procedencia,  tipo  de

agrupamientos realizados, expectativas y actitud,…
 Descripción  de  las  actividades  realizadas,  indicando  como  mínimo:  destinatarios,  temporalización,

secuencia de acciones y detalle de las mismas, recursos utilizados y coste.
 Sistema seguido para la evaluación del Proyecto y conclusiones de la misma.
 Valoración  del  centro  de  trabajo:  sistema  organizativo  (turnos,  ritmo  de  trabajo,…),  condiciones

materiales, valoración de los niveles de calidad que la empresa o entidad tiene establecidos. Propuestas de
mejora en los procesos de servicio del centro de trabajo.

 Valoración de la dinámica del equipo de trabajo.
 Valoración global de las prácticas: actitudes, destrezas y habilidades adquiridas, así como insuficiencias

observadas en el propio aprendizaje con respecto a las exigencias en el puesto de trabajo.
 Anexo con registro diario de actividades realizadas o cuaderno de campo.

Las fechas de entrega de la memoria son:
6 de Junio de 2017
d) Distribución del alumnado en las empresas: Se recomienda asignar un máximo de dos alumnos/as por
empresa. 
La asignación se hará en la última semana de Febrero. 

EMPRESAS FCT TASOT CURSO 2016-2017
Por Áreas o Sectores

Las empresas o instituciones donde el alumnado de 2º del TASOT del I.E.S. Puntagorda realizará
la Formación en Centros de Trabajo son las siguientes:
- Ayuntamiento de Puntagorda.
- Ayuntamiento de Garafía.
- Ayuntamiento de Tijarafe.
- Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
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- Ayuntamiento de S/C de La Palma.
- Ayuntamiento de la Villa de Mazo.
- Ayuntamiento de Breña Alta.
- Cabildo Insular de La Palma. Punto de información Juvenil.
- Centro Ocupacional la Traviesa. Fundación Isonorte.
- Albergue de San Antonio del Monte. Garafía.
- TRJ Animación. Lanzarote y Fuerteventura.
- Hotel Sol La Palma.
- Hotel Princess Fuencaliente.

11.- FONDO SOCIAL EUROPEO.

El Ciclo Formativo al que pertenece este módulo, el cuál se ajusta a la Programación Didáctica
redactada, se encuentra cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

12.- ANEXOS

14



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación

 y Universidades
Fondo Social Europeo

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA 

CICLO FORMATIVO

I.E.S. Puntagorda

FICHA EVALUACION ALUMNADO (A)
NOMBRE Y APELLIDOS: 
Nombre y apellidos:

EMPRESA: TUTOR-A :

CENTRO DOCENTE:  I.E.S. Puntagorda TUTORA: Concepción A. Arrocha Rojas

CICLO  FORMATIVO:  ANIMACION
SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA 

DURACION: 346 horas 

FACTORES DE EVALUACION CONCEPTO PUNTUACION 
(APTO/ NO APTO) 

Competencia técnica 
Formación  y  conocimiento  para
desarrollar su trabajo diario 

Calidad y/o eficacia del trabajo Precisión  a  la  hora de  realizar los
trabajos encomendados 

Capacidad de aprendizaje Progreso  en  el  desempeño  de  su
trabajo 

Comunicación Calidad  de  expresión  y  relación
tanto con sus superiores como con el
resto de sus compañeros 

Sentido  de  la  planificación  y
organización 

Como  se  administra  el  tiempo  en
relación  al  volumen  de  trabajo
(diario, proyectos) 

Disciplina Adaptación  a  las  normas  de  la
empresa.  Asiduidad  al  trabajo  y
puntualidad. 

Iniciativa Creatividad  práctica  para  superar
las  eventualidades  y  aportaciones
conceptuales  para  resolverlas  con
eficacia. 

Implicación profesional Voluntad, perseverancia y 
responsabilidad hacia las tareas 
realizadas. 

Tolerancia a la frustración Receptividad  a  las  críticas  y
capacidad  de  aprender  de  los
errores

Facilidad  de  adaptación  y
colaboración 

Actitud  para  adaptarse  y  trabajar
en equipo 

Impresión global del tutor-a del alumno en la empresa: 
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COMENTARIOS: 

CALIFICACIÓN GLOBAL APTO NO APTO 

Fdo: Tutor empresa: (sello y firma) 

En                                                                                 a                de Junio de 2017
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FICHA DE EVALUACIÓN (B) 
ALUMNO/A: 

CENTRO DOCENTE: I.E.S. Puntagorda. ENTIDAD COLABORADORA: 

CICLO FORMATIVO: ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

TUTOR/A DE EMPRESA: 

PROFESOR/A-TUTOR/A: Concepción A. 
Arrocha Rojas.

SERVICIO: ANIMACIÓN 
TURÍSTICA O SOCIOCULTURAL

DURACIÓN: 
346 horas

INSTRUCCIONES: 
Cada indicador de evaluación debe ser puntuando colocando una cruz en la casilla correspondiente. 
0: Nada/Nunca 1. Pocas veces/De forma poco satisfactoria 
2. Bastantes veces/De forma satisfactoria 3. Siempre/De forma muy satisfactoria 
Para obtener la calificación de APTO/A el alumnado tendrá que obtener el 60% de la puntuación máxima en

cada uno de los bloques. En el caso de que no sea posible valorar alguno de los criterios porque la actividad a la que se
refiere no se realiza habitualmente en el  puesto de trabajo, SE DEJARÁ EN BLANCO y se anotará en el  margen
derecho  las  siglas  NE  (no  evaluable).  Dicho  Ítem  no  computará  a  efectos  del  cálculo  de  la  puntuación  mínima
requerida. 

BLOQUE I: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

INDICADOR 0 1 2 3

1.  Conoce el marco legal y/o normativo que regula la empresa y muestra una
actitud de respeto hacia las normas internas de funcionamiento de la empresa. 

2. Asiste puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos. 

3.  Demuestra  un  buen  hacer  profesional,  interpretando  y  ejecutando  con
diligencia  las  instrucciones  recibidas  cumpliendo  las  tareas  y  objetivos
asignados  con  responsabilidad,  en  orden  de  prioridad  y  en  tiempo  límite
razonable.  Organiza  su  propio  trabajo  de  acuerdo  con  las  instrucciones
recibidas y con los procedimientos establecidos. 

4.  Es receptivo/a a las consideraciones y observaciones que se hagan sobre la
actitud demostrada y las tareas desarrolladas. Mantiene una actitud abierta y
flexible  ante  las  sugerencias,  aportaciones  y  soluciones  generadas  por  el
equipo de trabajo. 

5.  Coordina  su  actividad  con  la  del  resto  del  personal,  informando  sobre
cualquier cambio, demanda o contingencia. Se integra en el equipo de trabajo
que le corresponda, aportando iniciativas que supongan mejoras. 

6. Mantiene relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del
centro de trabajo. Comunica de forma clara y tolerante las ideas, conflictos y
propuestas que afecten al desarrollo del trabajo. 

Puntuación máxima: 18                                                         PUNTUACIÓN:
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BLOQUE  II:  PROGRAMACIÓN  E  INTERVENCIÓN  EN  PROYECTOS  DE  A.  S.  Y
TURÍSTICA 

INDICADOR 0 1 2 3

 1. Selecciona y organiza los medios materiales necesarios para desarrollar los
proyectos.  Genera  recursos  no  previstos,  apropiados  para  el  desarrollo  del
proyecto o actividad. Organiza y adecua los espacios previstos 

2. Implica y organiza a los participantes en la actividad. Selecciona y aplica
técnicas de dinamización de grupos adecuadas al desarrollo de la actividad. 

3.  Resuelve  conflictos  o contingencias  que se  presenten,  comunicándolo  al
equipo de trabajo utilizando procedimientos y cauces adecuados. 

4.  Contacta  o  colabora  con  otros  profesionales  para  el  desarrollo  de  la
actividad o proyecto.

5. Elabora y aplica instrumentos de evaluación apropiados. Reflexiona sobre
su propia intervención. 

6. Comunica a los participantes las conclusiones obtenidas, implicándolos en
la toma de decisiones. 

7. Elabora informes evaluativos donde se reflejen los cambios producidos en
los grupos que se ha trabajado. Explica oralmente y por escrito las estrategias
de animación sociocultural utilizadas en el centro de trabajo. 

PUNTUACIÓN: 
Puntuación máxima: 21

18



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación

 y Universidades
Fondo Social Europeo

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA 

CICLO FORMATIVO

I.E.S. Puntagorda

BLOQUE III: CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INDICADOR 0 1 2 3

1.  Identifica  los  riesgos asociados  a las  características  de  las  instalaciones,
equipos, instrumentos, materiales y procesos de creación de servicio del centro
de trabajo, así como las señales de precaución que existen en el lugar de la
actividad. 

2. Aplica y contribuye al control del cumplimiento de las normas higiénico-
sanitarias, de seguridad y medioambientales en el desarrollo de las actividades.
Identifica  y  usa  prendas  y  equipos  de  protección  individual  y  de  garantía
higiénico-sanitario necesarios. 

3. Responde adecuadamente en condiciones de emergencia, reales o simuladas.

4. Aplica las normas y comprueba los niveles de calidad que la empresa tenga
establecidos, proponiendo mejoras en los procesos de servicio del centro de
trabajo. 

Puntuación máxima: 12                                                         PUNTUACIÓN:

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA DEL ALUMNO/A :

CALIFICACIÓN GLOBAL APTO NO APTO 

En............................................, a.......... de JUNIO de 2017. 

Fdo. Tutor/a de Empresa                                                                              Fdo. Profesora del Módulo 
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