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FCT: Normativa

• Artículo 42 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación: El currículo de las 
enseñanzas de Formación Profesional incluirá una 
fase de formación práctica en los centros de trabajo 

• Artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, 
Todos los ciclos formativos de formación profesional 

incluyen un módulo profesional de formación en 
centros de trabajo



FCT: Normativa

• Resolución de 4 de abril de 2008, por la que se 
dictan Instrucciones para la puesta en marcha y 
desarrollo del módulo de Módulo de FCT

• Resolución de 3 de septiembre de 2012, por la que 
se dictan Instrucciones sobre Ordenación Académica 
en las enseñanzas correspondientes a Ciclos 
Formativos de Formación Profesional en los centros 
de la Región de Murcia 



FCT: Características
• OBLIGATORIO
• Se desarrolla en la empresa
• Se programa previamente
• Implica la realización de actividades productivas en 

un entorno real
• Los  alumnos  están  orientados  por  dos tutores, 

uno del centro y otro de la empresa
• Es elemento determinante de la calidad de la 

formación



FCT: Acceso
LOE
Todos los  módulos formativos superados, a 
excepción, en su caso, del módulo de proyecto

LOGSE
Todos los  módulos formativos superados y 
excepcionalmente con  un solo módulo pendiente 
de superación y no supere el 25% del total de las 
horas del ciclo



FCT: Aplazamiento
Director del centro: 

– Falta de puestos formativos o dificultad de puestos 
formativos a jornada completa

A instancia del alumno:
– Enfermedad prolongada o accidente
– Obligaciones de tipo personal o familiar
– Desempeño de un puesto de trabajo



FCT: Exención
• Correspondencia con la experiencia laboral. 

• Total o parcial, dependiendo de la correspondencia 
que haya entre la experiencia acreditada y los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional de 
FCT 

• Trabajo a tiempo completo de, al menos un año 



FCT: Entorno Productivo

El módulo profesional de FCT se realizará en 
empresas o entidades cuyas actividades estén 
relacionadas con el ciclo formativo y que, con 
carácter general, desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
preferentemente localizadas en el entorno del centro 
educativo.



FCT: Duración y Periodo
• La duración según el ciclo formativo.

• Entre la evaluación previa a FCT y la evaluación 
final, periodo lectivo de lunes a viernes.



FCT: Autorización casos excepcionales

• FCT durante sábados y domingos, festivos y demás periodos 
vacacionales contemplados en el calendario escolar

• FCT en  turnos que suponga horario nocturno

• Fuera de la Comunidad Autónoma, dentro del territorio nacional

• En otros países de la UE en proyectos propios de cada centro 

• Cuando se compatibilice trabajo y estudio, se podrá solicitar la 
FCT en la empresa o entidad con la que tengan relación laboral



FCT: Ventajas alumnado

 Completar la cualificación ya adquirida en el centro 
educativo

 Conocer los procesos productivos y la organización 
empresarial, realizando actividades formativo-
productivas propias del "perfil profesional" del 
"título" al que opta

 Trabajar en equipo

 Posibilidad de inserción laboral en la empresa



FCT: Ventajas para la empresa

• La FCT puede ser un mecanismo de inserción en 
la propia empresa

• La empresa amplía su esfera de relación, lo que 
genera un mejor conocimiento de la misma en su 
entorno, favoreciendo nuevas posibilidades de 
actuación

• Invertir en formación le asegura rendimientos 
futuros



MUCHAS GRACIAS
fp@murciaeduca.es


