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ACCESO A LA INTRANET DE LA APLICACIÓN FCT CARM

Caso práctico

Para poder acceder a la Aplicación es necesario ser un  de PLUMIER, y estar dado de alta por
el  o Delegado.

Los directores de los Centros están dados de alta automáticamente, los de los centros públicos con su login y
contraseña, los de los concertados su login es el DNI y su contraseña de Plumier.
La dirección de Internet (URL): http://www.fct.murciaeduca.es

...

...

...

...

usuario/a de la red
Director/a

Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

Para saber más
Resolución de 9 abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan proyectos para la
adhesión a la formación profesional dual, desarrollados por centros públicos que impartan formación profesional del sistema
educativo en la Región de Murcia, durante el curso 2015-2016.

Portal CARM

http://www.fct.murciaeduca.es/
http://localhost:51235/GUA_FCT_/authoring?state=20#t4897b40e-5352-7f18-b47a-b6ee032371df
http://localhost:51235/GUA_FCT_/authoring?state=20#t8deccea6-b8f8-ec14-b8c4-0a0fb1256641
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=730603
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4066&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
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FLUJOGRAMA
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SERVICIOS

Servicios

Bola Mundo (Dominio público)

Los servicios que la Aplicación ofrece a los usuarios de FCT de la CARM son:

La gestión documental informatizada de la FCT. Proceso hacia la administración
electrónica.
La disposición de una base de datos de las
empresas y entidades colaboradoras con la CARM
en la FCT.
La elaboración de plantillas para los Programas
formativos de todos los ciclos.
La generación de informes de seguimiento,
evaluación, tareas de alumnos...
La comunicación on line de los tutores y alumnos.
El archivo digital de todos los documentos.
La gestión de incidencias.
La tramitación de autorizaciones extraordinarias.

https://pixabay.com/es/reloj-bola-sobre-movimiento-tiempo-404352/
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USUARIOS Y FUNCIONES

USUARIOS(Dominio público)

ADMINISTRADORES DE LA CARM: 
La gestión de la Aplicación.

INSPECCIÓN EDUCATIVA:
La supervisión de los documentos de la FCT.

DIRECTOR DEL CENTRO: 
Dar de alta al Delegado y tutores de FCT del Centro.
Crear y firmar convenios y anexos.

DELEGADO:
Las mismas funciones del director.

TUTORES DEL CENTRO:
Realizar anexos, programas formativos, así como el seguimiento y evaluación de
alumnos.
Dar de alta y actualizar empresas y entidades para los convenios.
Dar de alta a tutores de empresas y centros de trabajo.
Asociar programas formativos a alumnos.
Hacer seguimientos y evaluaciones.
Validar tareas de los alumnos.

ALUMNOS:
Hacer la fichas de tareas.

TUTORES DE EMPRESAS:
Ver el seguimiento de los alumnos y sus tareas.

https://pixabay.com/es/computadora-usuario-icono-1331579/
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MOVILIDAD EN LA APLICACIÓN

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, seguirá los siguientes pasos:

Pulsar la pestaña de cada una de las actuaciones de las distintas ventanas (Convenios, Empresas, Alumnos, Centros) (1).

Seleccionar la opción correspondiente del menú (2). 

Puede salir de una ventana con la flecha de retroceso (3) o inicio (4). 

Cuando está en una ventana puede navegar a otras (convenio, empresa...) pinchando en el dato de su campo (5).

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PANTALLA_1_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PANTALLA_2_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PANTALLA_3_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PANTALLA_4_001.png
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OPERACIONES CON LA APLICACIÓN

Caso práctico

CADA USUARIO, EN FUNCIÓN A SU PERFIL, PODRÁ REALIZAR UNAS FUNCIONES:

Dar de alta al delegado o tutores.

Crear convenio.

Crear un anexo al convenio.

Dar de alta una empresa.

Hacer horarios.

Diseñar plantillas.

Elaborar programas formativos.

Asociar programas formativos a alumnos.

Realizar seguimientos y evaluación de alumnos.

Validar tareas de alumnos.

Emitir informes de los documentos.
  

Tramitar permisos extraordinarios.
 

...
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CENTROS

PANTALLA 2

CENTROS
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ALTA DEL DELEGADO

NOMBRAR DELEGADO
Para  dar de alta un  tendrá que seguir los siguientes pasos:

Seleccione Delegados (1) en la pantalla principal.

Pulse el botón de Buscar (2).

Aparecerá el listado de todos los profesores del centro, localice el que busca y seleccione, o directamente introduzca el
nombre.

Los Delegados que además son tutores, tienen que comprobar el perfil (3), y actualizar en su caso; ya que tienen funciones
distintas.

Delegado
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ALTA DE TUTORES DE FCT

CASO PRÁCTICO
Para  dar de alta un tendrá que seguir los siguientes pasos:

Seleccione Tutores de Centro (1) en la pantalla principal.

Pulse el botón de Buscar (2).

Aparecerá el listado de todos los tutores del centro, localice el que busca y seleccione, o directamente introduzca el nombre.

Si quiere de alta uno, pulse el botón  (2).

En la ficha de Nuevo Tutor, introduzca el nombre o pulse el botón del buscador (3) y aparecerán todos. Una vez
seleccionado, abrir la ventana de  (4) y Enseñanza (5). Finalmente Crear (6).

Tutor 

Nuevo

Familia

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/TUTORES_1_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/TUTORES_2_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/TUTORES_3_001.png
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CONVENIOS

Información
El convenio es el documento administrativo que establece la relación contractual entre el centro educativo y la empresa. Lo firma
el director/a del centro educativo (por orden de delegación del Consejero/a competente en Educación) y el representante legal de la
empresa, conforme a las condiciones relacionadas.

Los convenios tienen una  de un año, prorrogable por 18 meses si dentro de ese periodo se le desarrollan
. En caso contrario pasan a estar s.

vigencia
Anexos caducado

bajar documento

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/conveniofct_a.PNG
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=FCT%20ModeloConvenioFCTP%FAblico.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=113689&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=null
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NUEVO CONVENIO

Caso práctico
El director o delegado ha de seguir los siguientes pasos:

Seleccionar Convenios (1).

Pasará a la pantalla del buscador de convenios Buscar (2) para comprobar los convenios que tiene el centro.

Aparecerá el listado de convenios (4) y su  (5).

Si no hay ningún convenio vigente pulse el botón del buscador de  (6).

Seleccione, del listado, la empresa prevista (7).

Propondrá un nuevo convenio y pulse la opción Crear (8).

Aparecerá la Ficha del nuevo  y Firmar.

situación

empresas

convenio
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EMPRESAS CON VARIOS REPRESENTANTES LEGALES

Caso práctico
Partiendo de la Ficha del convenio que se ha realizado realizado,

Ir a la opción Firmar (1).

Aparecerá la pantalla de Firmar convenio y en la parte inferior estarán todos los representantes legales que haya registrados
en la empresa.

orrar (2) los representantes que no correspondan, dejando activo el que deba de firmar el convenio.

Cuando la empresa solicite la firma de más de uno de sus representantes, se dejarán sin borrar los que indiquen. En este
caso en el informe del convenio no aparecerán sus nombres, sino Varios y se cumplimentarán manualmente.

Firmar 

B

(3).
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ACUERDOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN
El Acuerdo Público (1) es el documento administrativo que establece la relación contractual entre la Consejería con competencias
en educación o Dirección General con competencias en materia de Formación Profesional, con organismos públicos como el
Servicio Murciano de Salud, IMAS..., u otras Direcciones Generales. Tienen rango de Convenios o acuerdos de colaboración, así
como Resoluciones Conjuntas.

Los Acuerdos Públicos son válidos para todos los centros educativos, generando la Aplicación un Adjunto que equivale al convenio
del Centro.

El convenio del Centro es sustituido por el Adjunto, y se pasa directamente a crear el ANEXO I, que será firmado directamente por
el coordinador de formación del Centro de Trabajo.

En estas "empresas" (organismos públicos) hay que crear los centros de trabajo (centros de salud, residencias, etc.).
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ANEXOS AL CONVENIO

Información
El Anexo I al  es el documento donde se concreta el alumno o  que van a ir a la empresa o institución, el
ciclo formativo, periodo de realización, horario diario así como la designación de los  de centro y empresa. Tiene efectos
a nivel ,  y de ; por lo que debe de estar siempre . 

Se  por el Director/Delegado y el representante de la empresa.

Convenio alumnos
tutores

escolar laboral seguridad actualizado

firma

Bajar documento del Anexo I

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/anexo_1.png
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=FCT%20Anexo%20I%20Relaci%F3n%20alumnos%20FCTP%FAblico.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=113710&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=null
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SOLICITUDES PERMISOS EXTRAORDINARIOS

Caso práctico
Cuando conforme a la Resolución es necesario solicitar PERMISOS EXTRAORDINARIOS (1) se pueden tramitar por la Aplicación,
siguiendo los siguientes pasos:

Seleccionar alumno (1) y tipo de permiso (2) y nueva solicitud (3).
Se generará una solicitud (4 - 5).
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NUEVO ANEXO

Caso práctico
Para crear un nuevo Anexo I a un Convenio tendrá que seguir los siguientes pasos:

Seleccione Convenios (1) en la pantalla principal.

Pulse el botón scar del buscador de convenios (2).
Filtrar por FIRMADO (Si,No, Todos), SITUACIÓN (Borrador, Vigente, Baja, Caducado) TIPO (Convenio, Adjunto).

Aparecerá el listado de todos los convenios del centro, localice el que busca, compruebe que está vigente y lo despliegue (3).

Se abrirá la ficha del convenio, pulse la pestaña de Nuevo anexo (4).

En el nuevo anexo abra las pestañas de  profesional, enseñanza, centro de  que se desea  y
seleccione (5) y pulse el botón Aceptar (6).

Se despliega la Ficha del anexo que hay que cumplimentar (7).

Bu

familia trabajo

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/convenio_anexos_1.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/CONV_EMPRESA_2.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/convenios_anexos_3_001.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/convenios_anexo_4.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/convenios_anexo_5.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/convenios_anexos_6.png
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FICHA DEL ANEXO. CREAR HORARIO

Caso práctico
En la FICHA DEL ANEXO para crear horario el tutor seguirá los siguientes pasos:

Abra la pestaña del Horario, parte derecha de la fila (1), Crear orario.

Posteriormente irá cumplimentando las otras secciones de tutores de centro (2), tutor de empresa (3), programas
formativos (4) y alumnos (5).

En horario, el botón Añadir fila (6)  desplegará una banda horaria.

Introducir fecha de inicio y de fin de la FCT (7), así como la hora de inicio y de la jornada (8) y días de la semana en las
que se desarrolla ese horario diario (9).

Puede añadir filas (6) e introducir otras bandas horarias en días diferentes, así hasta incorporar todas las opciones.

Al no coincidir los días laborales con los lectivos, el total de horas no será el real (10), en Observaciones se explicitarán las
excepciones (11).

Cuando se finaliza, siempre GUARDAR antes de salir (12).

H

 fin 

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/CONVENIO_ANEXO_7.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/CONVENIO_ANEXO_81.png
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OBSERVACIONES AL HORARIO EN EL ANEXO

Caso práctico
Para hacer observaciones al Anexo I a un Convenio tendrá que seguir los siguientes pasos:

Seleccione Mas datos de la Fichas del Anexo.

Se pueden incluir los días de visita al centro educativo para la Tutoría.
Cuando hay una  itinerancia  entre los centros de trabajo se debe reflejar.

En el caso de horarios por turnos sin determinar también hay que reflejarlo.

Otras observaciones que afecten al desempeño de la FCT del alumno.
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SELECCIONAR EL TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO

Caso práctico
En la FICHA DEL ANEXO para seleccionar el tutor del centro educativo  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña del Tutores de centro, parte derecha de la fila (1).

Se abrirá la pestaña Añadir  de Centro (2).

En la ventana de seleccionar tutor, pulse Nuevo (3), se desplegará el listado de Tutores  (4), se selecciona el
indicado y Aceptar (5).

Tutor

autorizados

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/anexo_tutores_centro_1.png
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SELECCIONAR EL TUTOR DE LA EMPRESA

Caso práctico
En la FICHA DEL ANEXO para seleccionar el tutor de la empresa  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña de Tutores de empresa, parte derecha de la fila (1).

Se abrirá la pestaña Añadir Tutor de  (2).

En la ventana de seleccione un tutor, pulse Nuevo (3), y se desplegará el listado de  (4),  seleccione
el  y Aceptar (5).

 Empresa

Tutores de empresa
 indicado

 

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/anexo_tutor_empresa_1.png
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ELABORAR UN PROGRAMA FORMATIVO

Caso práctico
Un PROGRAMA FORMATIVO contiene:

Una planificación educativa de la Formación en el Centro de Trabajo personalizada para un alumno, aunque puede valer
para varios. 

Incluye las , Instrumentos de Evaluación y las Actividades; que va a realizar
el alumno en la empresa.

Se debe contextualizar con la empresa donde el alumno va a realizar la FCT y consensuar con el tutor de la empresa antes
de la firma del Anexo.

Dentro de un Anexo pueden haber tantos Programas Formativos como alumnos.

Habrá que planificar "Plantillas" de Programas Formativos y posteriormente  que correspondan.

La Aplicación ofrece una 0 de cada ciclo formativo, también permite elaborar nuevas plantillas que pueden ser
públicas o privadas, así como rescatar otras plantillas públicas existentes o privadas que se hayan guardado.

Capacidades o Resultados de Aprendizaje

asociarlas al alumno/os

Plantilla_

http://www.llegarasalto.com/DGFP/Nuevos%20titulos%20LOE%20RM.htm
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NUEVA PLANTILLA (I)

Caso práctico
En la FICHA DEL ANEXO, para elaborar un nuevo PROGRAMA FORMATIVO,  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña del Programas Formativos, parte derecha de la fila (1).

A continuación Nuevo Programa (2).

Comprobará que en los apartados que ha cumplimentado, las casillas aparecen marcadas con verde (3).

En la ventana del Nuevo Programa Formativo pondrá  al Programa (4). Puede trabajar desde una plantilla 
 (5), o elaborarlo cargando cada una de las capacidades y criterios (6), por último Crear (7).

En la ventana de la Ficha del Programa formativo despliegue el programa (8) y pulse Añadir Capacidad (9).

Se despliega la ventana de capacidades y va seleccionando (10) una a una, finalmente pulse Crear (11).

nombre ya
existente

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_1.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_2.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_3.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_4.png
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NUEVA PLANTILLA (II)

Caso práctico
En la FICHA DEL PROGRAMA FORMATIVO, para elaborar un nuevo Programa Formativo,  seguirá los siguientes pasos:

Al seleccionar una Capacidad (13-14) le va a permitir añadir Criterios de Evaluación  y Actividades Formativas, abriendo cada
una de las pestañas (17). En ambos casos se pueden incluir observaciones (15 - 16).

Al desplegar la ventana de Criterios de evaluación se seleccionará (18) cada uno de los que  va a utilizar, y después Aceptar
(19).

 son específicas para cada alumno y empresa, tendrá que redactarlas (20) y hacer las
 (21), si procede. A final de cada una Crear (22).

Para completar el programa se repetirá el proceso con cada Capacidad - Criterio - Actividad, pulsando Añadir Capacidad (23
- 24 -26).

Puede editar o borrar cada una de las capacidades o elementos asociados (27).

Las Actividades formativas
observaciones

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMAS_PLANTILLAS_5.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_6.png
http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_7znygy/TUTORIAL_APLIFCT/PROGRAMA_PLANTILLAS_7.png
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DESDE PLANTILLAS EXISTENTES

Caso práctico
En la FICHA DEL ANEXO, para elaborar un nuevo Programa Formativo desde PLANTILLAS YA EXISTENTES,  siga los
siguientes pasos:

Desde la ventana Nuevo programa formativo, de nombre  que va a crear (1).

A continuación marque la casilla  Crear desde plantilla (2).

Abra la pestaña en la que se desplegará el listado de plantillas (3). 

 Seleccione la plantilla ( ,  o ) (5)

Crear (4) el nuevo programa formativo

Complete o ce el nuevo programa formativo.

al Programa

Plantilla 0 Pública Privada

actuali
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EDITAR PLANTILLAS

Caso práctico
Para editar en la FICHA DEL  PROGRAMA FORMATIVO,  seguirá los siguientes pasos:

Compruebe el nombre de la Plantilla seleccionada (1) y de las  (2).

Editar (3) para modificar, en su caso, las horas (5) y guardar (6).

Otra opción es  para posteriores Programas formativos. Seleccionar en el menú principal (7). 

 En el buscador de Plantillas indique los datos de la enseñanza (8) y  de plantilla (9).

Buscar (10) la Plantilla. Aparecerá la Ficha de la Plantilla, de la que hará  (12) para personalizarla.

Indique el nuevo nombre, tipo (13) y  (14). Finalmente guardar (15).

horas

preparar plantillas

tipo

copia

horas
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ASOCIAR PROGRAMA FORMATIVO A ALUMNO/S

Caso práctico
En la FICHA DEL PROGRAMA FORMATIVO, para asociar un ALUMNO a un PROGRAMA FORMATIVO,  seguirá los siguientes
pasos:

Seleccionar el  (1) que va a realizar el alumno, pulsar el icono del  (2).

En la ventana de Alumnos pulsar el buscador (3), aparecerá todo el listado, seleccionar y Crear (4). Así sucesivamente todos
los alumnos que vayan a realizar ese Programa.

En el apartado de Alumnos irá apareciendo el listado con el nombre del alumno (5), su programa (6), periodo, etc.

Esta ficha del alumno se puede borrar (7), o dar de baja el alumno si abandonara su FCT en esa empresa (8).

El tutor tiene que firmar el Programa formativo del alumno  Anexo II (10) y (12) . Se descarga un archivo que se puede
imprimir para la firma del tutor de centro y empresa.

Una vez firmado el Programa se podría hacer un  para el alumno, en el supuesto que fuera un horario
adaptado para este alumno (14) y siempre guardar (15).

Programa formativo alumno

horario rectificado
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PÓLIZAS DE SEGUROS

Caso práctico
La Consejería competente en materia de Educación tiene suscritas pólizas de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes
(1), complementarias al Seguro Escolar, para el alumnado que realiza la FCT. Estas pólizas se renuevan periódicamente por lo que
es necesario seleccionar el periodo (2) en el que se va a iniciar la FCT.

En caso de un accidente o siniestro hay que atender al alumno y posteriormente descargar de la Web de FP los formularios (aquí
viene la relación de centros sanitarios concertados), rellenar el parte de incidencias y comunicarlo a Willis.
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MODIFICACIONES A ANEXOS YA FIRMADOS

Caso práctico
Cuando ya se ha firmado en la Aplicación un Anexo y hay que hacer modificaciones   ha de seguir los siguientes pasos:

Ir a la Ficha del Anexo.

Actualizar datos. Si la corrección es en el horario, tecla abrir (1), actualizar horario o calendario (2) y Guardar (3). Si los
cambios fueran en los tutores, dar de baja al erróneo y alta al nuevo.

Si los cambios son en otros datos, pulsar Documento (4) y a continuación Editar (5).

Para el cambio de Representante de la empresa Borrar (7), aparecerán todos los representantes, borrar los que no procedan.

Actualizar la fecha de firma que se quiere que aparezca en el nuevo Anexo (9).

Pulsar Datos Predeterminados (10) para modificar los datos corregidos. 

Finalmente Guardar (11). Al imprimir el nuevo Informe aparecerán el Anexo I y Anexo II actualizados.
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ALUMNOS
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SEGUIMIENTOS

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, ventana  ,  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña del Seguimientos y evaluaciones (1).

En la ventana Buscador de seguimientos (2), puede listar todos y seleccionar o introducir el nombre del alumno.

Aparecerá el listado de seguimientos. Al pulsar + (3) se creará un nuevo seguimiento, con su número, periodo y horas (4 -
5). 

De las capacidades seleccionadas, desplegar (7) e ir chequeando (6). 

Al desplegar la capacidad (6) se abre la ventana Edite la capacidad para poder chequear los tutores del centro educativo y el
de empresa (12), poner observaciones (13) y por último Guardar (14).

Una vez hecho el seguimiento se puede firmar (15). Se emite un informe (16) para imprimirlo y pasarlo a la firma del tutor de
empresa (17).

ALUMNOS
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EVALUACIÓN

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, ALUMNOS,  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña del Seguimientos y evaluaciones (1).

En la ventana Buscador de Seguimientos/ Ev.  (2), puede listar todos y seleccionar o introducir el nombre del alumno (3).

Aparecerá el listado de seguimientos y evaluación. Al pulsar (4 - 6) se creará una evaluación, con su número, periodo y
horas (5). 

En cada una de las capacidades  el tutor del centro educativo irá chequeando (7) su nivel de adquisición.

Una vez revisadas todas las capacidades se evalúa con APTO o No APTO (8). En la pestaña Más Datos hay una casilla para
observaciones al alumno (13).

Realizada la evaluación se puede firmar (10). Se emite un informe (11) para imprimirlo y pasarlo a la firma del tutor de
empresa (15). Por último  evaluación (12).cerrar
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GESTIÓN DE ALUMNOS

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, ALUMNOS,  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña de  (1).

En la ventana Buscador de alumnos  (2), puede listar todos y seleccionar o introducir el nombre del alumno.

Cuando aparece el alumno o listado, seleccione (3) el solicitado. Le permite gestionar las Tareas (4) o los Seguimientos y
evaluaciones (5). 

Para hacer nuevos seguimientos pulse el botón (6) y la evaluación (7).

Puede editar seguimientos o evaluaciones realizadas seleccionando el número correspondiente (8).

Alumnos
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TAREAS

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, ,  el Tutor seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña de Tareas (1).

En la ventana Buscador de Tareas, puede listar todos los alumnos (2) y seleccionar o introducir el nombre del alumno y
buscar (3).

Cuando aparece el alumno o listado, seleccione (3) el solicitado. Permite ver el listado de Tareas (4),   su (5), 
fecha de  (6) y de cierre (7) así como el  número de horas; así como la descripción de la Tarea.

Una vez cerrada la tarea, el Tutor de centro puede  (8), también podrá hacerlo el tutor de empresa (9), o hacer

Podrá emitir Informes de Tareas del periodo que seleccione para firmar con el Tutor de empresa en las visitas de
seguimiento.

ALUMNOS

nombre 
inicio

validarla
observaciones.

Acceso Alumno
De EduWiki

El alumno accederá a las aplicaciones de la Consejería indicando su Número de Registro de Estudiante NRE y su contraseña.

Si no conoce su NRE, deberá preguntarlo en su centro.
Para registrar o cambiar la contraseña debe hacerlo en la aplicación GIdentidad - http://www.educarm.es/identidad
El alumno deberá tener guardado en Plumier un email personal donde se le enviará el enlace para la confirmación del cambio de contraseña. Si no lo
tuviese o fuese incorrecto, deberá indicar a su centro un correo electrónico.

Pasos a realizar en GIdentidad:

El alumno puede acceder al formulario de recuperación de contraseña pinchando sobre el enlace correspondiente a "He olvidado mi contraseña", donde
indicará su NRE y el captchar

http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Acceso_Alumno
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INTRODUCIR TAREAS POR LOS ALUMNOS

Caso práctico

...

...

...

...

...

...

...

...

...

En la  pantalla principal de la Aplicación, el Alumno podrá entrar  con su login de usuario que es su NRE y su contraseña de
Mirador.

Selecciones el Programa formativo (1). BUSCAR (2). El alumno puede ver el Programa formativo con sus Resultados
Aprendizaje, Criterios y Actividades (3).

Una vez seleccionado el Programa Añadir Tarea (4).

Introducir nombre de la Tarea (5), descripción de la tarea (10) fecha de inicio (6), fecha finalización  y horas (7); por
último Guardar  o Editar (9).

Los Tutores podrán validar la Tarea (8)  y/o hacer Observaciones (11 - 12).

Estos datos los puede introducir el alumno desde el ordenador de la empresa, propio o los días de tutoría de FCT.
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EMPRESAS

Caso práctico
La Aplicación contiene una base de datos con todas las  dadas de alta por los tutores de los centros docentes. El tutor
ha de seguir los siguientes pasos para comprobar si esa empresa ya está dada de alta o crear una nueva:

Seleccione Empresas (1).

Pasará a la pantalla del buscador de convenios BUSCAR (3) para comprobar si la empresa está dada de alta, para ello
puede utilizar cualquier dato en el texto de búsqueda ( , razón social, localidad...).

Si no aparece la empresa, pulse Nuevo (2) para crearla.

Se despliega la ficha de la empresa. Cumplimente todas las , el NIF O CIF (4) identifica  la
empresa. l (5) será el que tiene autorización de firma para los convenios. La provincia (6) tiene que
pertenecer a  .

Para ver y poder editar datos de empresas, pulse Buscar (7), y desplegar la empresa seleccionada (8).

En la ficha de la empresa, puede  (9) o dar de  (10); también puede desplegar las pestañas siguientes para
ampliar o modificar representantes legales (11), tutores (12) o centros de trabajo (14); así como consultar los convenios que
tiene la empresa con centros docentes (13).

Una empresa puede tener distintos  (14), que se crean cumplimentando sus fichas (15). Hay que
marcar si el  del centro de trabajo  que tiene derecho de firma (16).

empresas

CIF

casillas legalmente
El representante lega

 España

editar baja

centros de trabajo
representante legal
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TUTORES DE EMPRESA

Caso práctico
En la  pantalla principal de la Aplicación, Empresas  seguirá los siguientes pasos:

Pulse la pestaña de  (1).

En la ventana Buscador de tutores de empresas, puede listar todos los tutores (2) y seleccionar o introducir el nombre del
tutor o empresa y buscar (3).

Cuando aparece el alumno o listado, seleccione  el solicitado y se despliega su ficha (4).

En la ficha del tutor de empresa, puede editar para actualizar datos (6), dar de baja (7) cuando el tutor ya no pertenece a la
empresa, o crear uno nuevo (5) marcando el NIF de la empresa, que actúa como enlace.

Una vez en la ficha de la empresa, puede editar (8) los datos de la empresa para hacer actualizaciones , dar de baja (9) la
empresa, dar de alta a nuevos tutores (10), editar los datos del tutor seleccionado o darlo de baja (11).

Tutores de empresa
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INCIDENCIAS

Caso práctico

Ante cualquier problema o duda con la Aplicación puede recurrir a la función de INCIDENCIAS (1) que a través de la aplición
CLIP (gestor de incidencias) enviará su comunicación al técnico de la DG de FP que gestiona la FCT.
Antes de utilizar esta función en la Aplicación,  deber de haber entrado alguna vez en el
programa https://soporte.murciaeduca.es/
También pueden contactar telefónicamente con el Servicio de FP en el teléfono 968.366035.

https://soporte.murciaeduca.es/index.php?redirect=%2Ffront%2Fhelpdesk.public.php&error=3
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