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PROTOCOLO DE USO DE SEGUROS DE ACCIDENTES 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA FCT. 

 

1. OBJETO Y ALCANCE. 

En caso de accidente durante la realización de la FCT, pueden derivarse daños 

personales y/o materiales. La cobertura de estos riesgos está prevista a través de 

distintos seguros. En este documento se informa de los seguros existentes para 

FCT y protocolo de utilización. 

 

Este documento es una guía de consulta rápida sobre los seguros que cubren 

la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), dirigido a los 

centros docentes públicos que imparten enseñanzas de formación profesional en la 

Comunidad de Autónoma de la Región de Murcia. 

 

2. USO DE LOS SEGUROS EN CASO DE ACCIDENTE DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE FCT. 

2.1 ALUMNADO MENOR DE 28 AÑOS Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEL APARTADO 2.2.B 

 

 Las prestaciones sanitarias deben realizarse PREFERENTEMENTE a través 

de Seguro Escolar. (Acudir a los centros santarios públicos del Sistema 

Nacional de Salud). 

 

 Asímismo, podrá utilizarse la póliza de seguros de FCT contratada por la 

Consejería de Educación (Acudir exclusivamente a los centros concertados 

por la aseguradora, conforme al Anexo disponible en la Web de FP 

llegarasalto.com ). 

 

2.2. OTRO ALUMNADO: 

- 2.2.A. Mayores de 28 años 

- 2.2.B Alumnos con alta en un Régimen General de la Seguridad Social como 

perceptores o pensionistas o en mutualidades como MUFACE, ISFAS…, así 

como extranjeros en situación irregular 
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 Las prestaciones sanitarias de estos alumnos no cubiertos por el Seguro 

Escolar se realizarán a través de la póliza de accidentes contratada por la 

Consejería de Educación  (https://www.llegarasalto.com/fct). 

 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES EN DESPLAZAMIENTOS “IN 

ITINERE” DURANTE LA FCT 

 

 El desplazamiento del alumno al centro de trabajo y la vuelta a su domicilio 

también está cubierto por los seguros de accidentes. Es necesario recoger 

la información y testigos (si es posible). 

 

 Cuando el alumno se desplaza en un vehículo (sea  en la ida o vuelta a la 

empresa, o en las actividades de la propia empresa)  es el seguro del 

vehículo quien responde de las consecuencias del accidente, no se pueden 

utilizar los seguros de la FCT. 

https://www.llegarasalto.com/fct
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

(INFORMACIÓN AL TUTOR DE EMPRESA)  

 

1. En caso de accidente intervenir con PRIMEROS AUXILIOS. 

2. En caso de URGENCIAS vitales llamar al 112 

3. Si requiere ATENCIÓN SANITARIA dirigirlo a: 

 

 Si es menor de 28 años y no se encuentra en las circunstancias del 

apartado 2.2.B, puede utilizar las dos opciones: 

 

o  Centros hospitalarios Servicio Murciano Salud prioritariamente. 

 

 Al centro hospitalario solamente habrá que indicarle los datos 

del alumno y centro educativo donde está escolarizado. 

 

o  Centros hospitalarios concertados de la Compañía de Seguros. 

 

El tutor de empresa deberá contar con: 

 

 Copia del listado de los centros hospitalarios concertados 
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 Parte de accidentes de la compañía (cumplimentarlo el centro 

hospitalario, firmar y sellar). 

 Teléfono de Asistencia de la compañía (para cualquier consulta 

sobre el centro hospitalario). 

 

 Si es mayor de 28 años, extranjero sin regularizar, otros. 

 

o  Centro hospitalario concertado de la Compañía de Seguros. 

 

Igualmente, el tutor de empresa deberá contar con: 

 

 Copia del listado de los centros hospitalarios concertados 

 Parte de accidentes de la compañía (cumplimentarlo el centro 

hospitalario, firmar y sellar). 

 Teléfono de Asistencia de la compañía (para cualquier consulta 

sobre el centro hospitalario). 

 INFORMAR a: 

 Familia (Teléfono de contacto de la familia) 

 Centro educativo (Teléfono de contacto del centro educativo). 

 

 Remitir al centro educativo el parte de accidentes de la compañía 

cumplimentado por el centro hospitalario, firmado y sellado. 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 Remitir a la compañía aseguradora el parte de accidentes 

cumplimentado por el centro hospitalario, firmado y sellado. 

 Remitir copia del parte de accidentes cumplimentado a la Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación (fp.fct@murciaeduca.es)  

 

mailto:fp.fct@murciaeduca.es
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6. FCT EN LA UE 

 

 En el caso de las prácticas realizadas en países de la UE, la asistencia 

sanitaria se realizará en primera instancia a través de la Tarjeta Sanitaria 

Europea (TSE). 

 

 Los centros educativos tendrán que contratar póliza de seguros para los 

alumnos participantes.  La póliza debe cubrir, al menos, RC, enfermedad, 

accidentes, invalidez, asistencia y repatriación. 

 

 

7. FCT A TRAVÉS DE ERASMUS +  

 

 La asistencia sanitaria se realizará en primera instancia a través de la 

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

 Los centros docentes que organicen movilidades a través de Erasmus+ 

deben contratar una póliza de seguro para los participantes según las 

indicaciones de la Agencia Nacional Erasmus. La póliza debe cubrir, al 

menos, RC, enfermedad, accidentes, invalidez, asistencia y repatriación. 
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