
Memoria de la Formación en Centros de Trabajo.

Departamento: Administración y Gestión Curso 2020/2021

Ciclo: Administración y Finanzas Grupo 2º C_A

Tutor FCT Yolanda Capilla Cantero Duración 400

Datos estadísticos

Alumnos matriculados 17

Alumnos evaluados* 16

Exentos 5

Aptos 10

No Aptos 1

*La diferencia entre los alumnos matriculados y evaluados es debida a que hay un alumno
que estaba matriculado y unos días antes del comienzo de las prácticas renuncia a las
mismas por motivos laborales, por no  poder compatibilizarse con su jornada laboral.

Alumnos que han realizado la FCT

NOMBRE DNI EXPEDIENTE

AMAKHTARI MOHAMED, CAMALIA 45316526V 43750

AZOUAGHE, GHIZLANE Y1065715R 42011

BACHIR NAIMI, MOHAMED LARBI 45111268B 42009

BENHADI, MANAL Y1049087W 43749

BENSALAH HAMEDI, TARIK 45310222S 43142

DOUDOU BENSIAMAR, LOUBNA 45323205A 43331

HERRADA EL HAMRI, ZANA 45314802H 42778



ISMAEL DÍAZ, ACHOR 45300896G 39185

LÓPEZ MONTESINO, JORGE (renuncia) 45312139T 38616

LÓPEZ NAVARRETE, MARÍA BEGOÑA 45281134E 43743

MIMUN MOHAMED, ASSDIN 45311159D 37818

MOHAMED DARGHALI, MOHAMED 45317950S 43752

MOHAMED MOHAND, HAYAT 45304793Z 33631

OUBALI EL MOHAMMADI, KAUZAR 44072163T 43276

RODRÍGUEZ ALVARADO, MARÍA CONCEPCIÓN 45277943M 39334

TALIBI ZARHOUNI, SHAIMAA 20906934A 43899

ZAANANI MOHDADI, FATIMA 77671277R 40007

Empresas participantes

ASESORES MELILLA, SL

ASESORÍA IMBE, SLP

ASESORÍA FISCAL AFIME, SL

ALEJANDRO PUGA CARCAÑO (FARMACIA PUGA)

ÁNGEL LUIS PUGA DE LA RIVA (FARMACIA PUGA)

ALUMINIOS KER MELILLA, SL

INMOVIVIENDAS MELILLA

CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, SL

ASESORÍA PRIM

ASESORÍA GEFISA, CB

GESMEL ASESORES

MENA CONSULTING SL

TOTAL ENGINEERING, SL



Asignación de alumnos a empresas

ALUMNO EMPRESA

AMAKHTARI MOHAMED, CAMALIA ASESORÍA IMBE, SLP

AZOUAGHE, GHIZLANE INMOVIVIENDAS MELILLA

BACHIR NAIMI, MOHAMED LARBI EXENTO

BENHADI, MANAL ASESORÍA FISCAL AFIME, SL

BENSALAH HAMEDI, TARIK GESMEL ASESORES

DOUDOU BENSIAMAR, LOUBNA ALUMINIOS KER MELILLA, SL

HERRADA EL HAMRI, ZANA ALEJANDRO PUGA CARCAÑO
(FARMACIA PUGA)

ÁNGEL LUIS PUGA DE LA RIVA
(FARMACIA PUGA)

ISMAEL DÍAZ, ACHOR EXENTO

LÓPEZ MONTESINO, JORGE MENA CONSULTING SL
(Renuncia unos días antes de empezar las

prácticas)

LÓPEZ NAVARRETE, MARÍA BEGOÑA EXENTO

MIMUN MOHAMED, ASSDIN TOTAL ENGINEERING, SL

MOHAMED DARGHALI, MOHAMED ASESORES MELILLA, SL

MOHAMED MOHAND, HAYAT EXENTO

OUBALI EL MOHAMMADI, KAUZAR ASESORÍA GEFISA, CB

RODRÍGUEZ ALVARADO, MARÍA CONCEPCIÓN EXENTO

TALIBI ZARHOUNI, SHAIMAA ASESORÍA PRIM

ZAANANI MOHDADI, FATIMA CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, SL



Convenio formativos

Para el curso escolar 2020/2021 se han firmado los siguientes convenios de colaboración
entre el instituto y las siguientes empresas:

EMPRESA CONVENIO

ALUMINIOS KER MELILLA, SL Convenio nº 1611
17/02/2021

MENA CONSULTING, SL Convenio nº 1622
02/03/2021

INMOVIVIENDA MELILLA Convenio nº 1623
02/03/2021

Reuniones con alumnos.
Durante los meses de enero y febrero se realizaron reuniones con los alumnos, con el fin de
facilitar su inserción en sus puestos formativos, de manera que tengan una paulatina
mentalización en cuanto a las responsabilidades a asumir y comportamiento a observar en
el centro de trabajo.

El día 5 de marzo a las 09:15 horas, se celebró una reunión con todos los alumnos en las
que se les informó de las empresas a las que habían sido asignados cada uno de ellos y el
horario de presentación en las mismas.

Las reuniones con el tutor de FCT, en el centro educativo estaban previstas los JUEVES a
las 8:30 h. Los alumnos debían asistir al centro los siguientes días (asistencia obligatoria):

● Jueves 18 marzo.
● Jueves 15 abril.
● Jueves 29 abril.
● Jueves 13 mayo.
● Jueves 27 mayo.
● Viernes 11 junio.

Las reuniones son muy recomendables y se tratan temas de diversa índole: desde la
marcha y las incidencias en la FCT, hasta motivacion personal, pasando por orientación
profesional y fechas y plazos de matrícula. En general, son muy motivadoras.



Todas las empresas (menos una) están encantadas con nuestros alumnos: son puntuales y
muy profesionales.

Visitas a las empresas.

En los meses anteriores a que los alumnos comenzarán las prácticas, se realizaron
reuniones con los tutores de las empresas, para concretar los programas formativos.

Una vez incorporados los alumnos a los puestos de trabajo, a lo largo de las prácticas, y de
acuerdo con lo establecido por la normativa ministerial que regula la FCT, se tenía previstas
la realización de visitas a las empresas, para mantener entrevistas con los responsables de
las mismas: (indicamos las semanas en lugar de los días concretos porque normalmente se
tienen que repetir las visitas en algunas ocasiones)

Semana del 22 al 26 de marzo.
Semana del 19 al 23 de abril.
Semana del 3 al 7 de mayo.
Semana del 17 al 21 de mayo.
Semana del 1 al 4 de junio
Semana del 07 al 11 de junio.(para firma de documentos y despedida).

Con frecuencia hubo que repetir las visitas a las empresas, dado que no se encontraban en
ese momento los responsables de las mismas, o bien no les era posible la entrevista por
estar ocupados. También destacar, que este año debido a la situación en la que nos
encontramos todavía por la pandemia, algunas de las entrevistas con los tutores de las
empresas se han realizado de forma telefónica en las semanas indicadas.

Es de señalar la gran utilidad de estas entrevistas, que aportan una experiencia e
información muy útil para el seguimiento de las prácticas formativas, a la vez que una
valiosa experiencia para las sucesivas promociones.

Período de la FCT.

El calendario FCT aprobado en el mes de septiembre fue el siguiente:

– Comienzo FCT: 11 marzo.
– Fin FCT: 14 junio.
– Vacaciones Semana Santa: 22/03 al 04/04

Los días de presentación de los alumnos en las empresas fueron 8, 9 y 10 de marzo. La
distribución fue la siguiente:



HORA MARTES 9 DE MARZO

09:30 Fatima Nos vemos en la puerta de la empresa,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/Antonio Falcón, 5CENIT

10:00 Shaimaa
Loubna

Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tenéis que estar 15 minutos antes de la
hora fijada.
C/ General Prim, 13ASESORÍA PRIM

ALUMINIOS KER

10:15 kauzar Nos vemos en la puerta de la asesoría,,
tienes que estar 15 minutos antes de la
hora fijada.
Avenida Cándido Lobera, 4

GEFISA

10:30 Zana Nos vemos en la puerta de la farmacia ,
tienes que estar 15 minutos antes de la
hora fijada.
Plaza de las Cuatro Culturas

FARMACIA PUGA

11:00 Assdin Nos vemos en la puerta de la empresa,
tienes que estar 15 minutos antes de la
hora fijada.
Paseo de las Conchas, 10

TOTALENGINEERING

11:15 Ghizlane Nos vemos en la puerta de la empresa,
tienes que estar 15 minutos antes de la
hora fijada.
C/ La Legión, 27INMOVIVIENDAS

HORARIO
PENDIENTE
DE
CONFIRMAR

Manal Nos vemos en la puerta de asesoría.

C/ Ayul Lalchandani, S/NAFIME/ASESORÍA
JURÍDICO LABORAL
MELILLA SLU



HORA MIÉRCOLES 10 S DE MARZO

09:00 Camalia Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/Carlos Ramírez de Arellano, 18IMBE

10:30 Mohamed Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tenéis que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/ Sor Alegría, 4ASESORES MELILLA, SL

11:00 Tarik Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/García Cabrelles, 50

GESMEL ASESORES

Documentos.

Anexo 0: Convenios formativos nuevos.
Anexo I: Relación de alumnos.
Anexo II: Programas formativos.
Anexo III: Hoja semanal del alumno.
Anexo IV: Informe de evaluación.
Anexo V: Inserción Laboral.
Anexo VIII: Documento de confidencialidad.

Actividades formativas programadas.
Una parte del itinerario formativo del estudiante de este ciclo formativo deberá ser realizada
en empresas del sector. El tutor de empresa deberá establecer, conjuntamente con el tutor
del centro educativo, las actividades formativas que deberá realizar el estudiante del Ciclo
Formativo de Administración y finanzas en dicha empresa.

Teniendo en cuenta las capacidades terminales o resultados de aprendizaje fijados para
este módulo, se llevarán a cabo las actividades formativo-productivas que aparecen
reflejadas en el ANEXO II PROGRAMA FORMATIVO.

Las actividades deberían estar relacionadas con las siguientes temáticas:



ATENCIÓN AL PÚBLICO.

– Proporcionar directa o telefónicamente la información requerida en cada una de las
consultas realizadas, de acuerdo los criterios de prioridad, confidencialidad y acceso
establecidos.

– Preparar la infraestructura material necesaria para lograr una adecuada atención al
cliente.

– Facilitar la información y asesoramiento solicitado por los clientes sobre productos y
servicios a su cargo, atendiendo a los procedimientos internos.

– Efectuar las labores de atención al público y de información de carácter general en
las dependencias administrativas de forma correcta y ágil.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

– Comportarse de acuerdo a criterios de seguridad personal en el ejercicio de las
actividades desarrolladas en la empresa.

– Actuar respetando el cuidado medioambiental y el entorno físico del puesto de
trabajo (ergonomía).

ELABORACIÓN DE NÓMINAS Y DOCUMENTOS DE PAGOS E INGRESOS.

– Elaborar nóminas y demás documentos relacionados con la retribución de los
empleados según instrucciones, procedimientos internos y normativa laboral vigente,
en soporte documental y/o informático.

– Supervisar la realización y pago de las nóminas y documentos derivados, aplicando
la legislación vigente y los procedimientos establecidos.

RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA.

– Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de acuerdo con las normas internas.

ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.

– Introducir datos en el ordenador asegurando su permanencia, actualización y
confidencialidad.

– Elaborar y cumplimentar la documentación precisa, utilizando cualquier equipo
ofimático con la destreza y velocidad adecuada.

– Archivar, custodiar y controlar información en soporte convencional o informático de
acuerdo con el espacio, distribución y criterios de organización internos que permitan
su acceso o consulta.

– Elaborar y cumplimentar la documentación correspondiente al pedido solicitado por
el cliente o al proveedor, teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento
interno.

– Registrar y archivar la documentación de las operaciones de compra/venta en
soporte informático o manual atendiendo a las normas establecidas.



CUMPLIMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

– Cumplimentar las obligaciones fiscales con sujeción a sus normativas
correspondientes.

REALIZACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

– Efectuar las labores de atención al público y de información de carácter general en
las dependencias administrativas de forma correcta y ágil.

– Cumplimentación de documentación en los distintos modelos oficiales existentes y
recepción de las solicitudes e instancias de los administrados, procediendo a su
registro y comprobación, dándoles el curso establecido.

CUMPLIMENTACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO.

– Cumplimentar y registrar los contratos de trabajo de acuerdo con las instrucciones
recibidas y la normativa laboral vigente:

– Cumplimentar, si se trata de impresos, o transcribir en la forma convenida, los
contratos con todos sus datos esenciales correctos.

– Registrar el contrato, archivándolo, y proceder a dar traslado del mismo a los
organismos externos correspondientes.

– Enviar o entregar copia del contrato al órgano correspondiente de la empresa.

RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA.

– Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de acuerdo con las normas internas.

ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.

– Introducir datos en el ordenador asegurando su permanencia, actualización y
confidencialidad.

– Elaborar y cumplimentar la documentación precisa, utilizando cualquier equipo
ofimático con la destreza y velocidad adecuada.

– Archivar, custodiar y controlar información en soporte convencional o informático de
acuerdo con el espacio, distribución y criterios de organización internos que permitan
su acceso o consulta.

– Elaborar y cumplimentar la documentación correspondiente al pedido solicitado por
el cliente o al proveedor, teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento
interno.

– Registrar y archivar la documentación de las operaciones de compra/venta en
soporte informático o manual atendiendo a las normas establecidas.



Valoración de la FCT.

Por las empresas:

Todas las empresas (menos una, alumno NO APTO) han manifestado su grado de
satisfacción durante y al finalizar la formación. Los alumnos se han mostrado implicados,
interesados y solícitos a colaborar en todo lo que se les proponía.

Las empresas han tomado las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad para
prevenir contagios del COVID 19 (aforo máximo, distancia interpersonal de seguridad,
equipos de protección individual….)

Los alumnos han cumplido los objetivos previamente establecidos en el programa formativo
y todos menos uno obtienen la calificación APTO.

Por los alumnos:

Todos los alumnos (menos uno) se han encontrado muy cómodos en las empresas
adjudicadas. Los respectivos tutores se han mostrado, como siempre, muy implicados y
solícitos durante su formación. Algunos me comentan que les hubiera gustado quedarse
trabajando.

Los alumnos han tomado las medidas de protección individual establecidas por el Ministerio
de Sanidad para  prevenir  posibles contagios del COVID 19.

Inserción laboral

Los resultados obtenidos en forma de contratos han sido los siguientes:

- Nº de alumnos: 10 (en principio eran 12, no se tengo en cuenta el alumno que no
ha superado las prácticas y el que renunció antes de comenzar)

- Nº de alumnos contratados tras las prácticas: 2

ÍNDICE DE INSERCIÓN: 20%

Conclusiones.

En general, la valoración de lo realizado por los alumnos en sus prácticas formativas por
parte de las empresas colaboradoras ha sido de “buena” a “muy buena”.
Casi unánimemente han destacado los responsables de las empresas la puntualidad de los
alumnos y la gran disposición para trabajar que han demostrado, poniendo de manifiesto su
grado de motivación.



Como cualidades igualmente destacables cabe reseñar asimismo la buena presencia y
actitud mostradas por nuestros alumnos.

Han sabido dejar, en general, entre los empresarios una buena imagen del Centro y de las
enseñanzas que han recibido, lo que deberá repercutir favorablemente en un futuro
inmediato, traduciéndose en una mejor disposición de los empresarios a colaborar con el
Centro en la actividad formativa de nuestros jóvenes.

Cabe destacar la atención dispensada y las ganas de colaboración de las empresas,
mostradas hacia el profesor tutor de FCT. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que
han quedado plenamente satisfechas con el comportamiento de los alumnos y con la labor
desarrollada por ellos. Pese al bajo índice de inserción laboral tras las prácticas formativas,
hemos de insistir en la actitud elogiosa de las distintas empresas hacia nuestros alumnos.

Propuestas de mejora.

Sería conveniente que para la tutoría de la FCT, se estableciera un número de horas del
horario lectivo acorde al número de alumnos matriculados y al número de empresas con las
que se desarrollará la formación.

DIFICULTADES ENCONTRADAS.

Este curso toda la documentación se ha tenido que realizar de forma telemática con firma
digital, las empresas no están acostumbradas a ello, y ha costado trabajo que en el tiempo
que hay fijado para la firma de la documentación, la misma esté firmada y enviada a la
dirección provincial para el comienzo de la FCT.

*COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO

Como vengo mencionando anteriormente un alumno ha sido calificado como NO APTO, a
continuación adjunto el informe y los motivos que lo produjeron.

ALUMNO: Tarik Bensalah Hamedi
TUTORA DE FCT: Yolanda Capilla Cantero
CICLO FORMATIVO: Administración y Finanzas
CURSO: 2º C_A

Descripción de la incidencia:

Viernes 5 de marzo: Reunión mantenida con el grupo de alumnos que van a realizar el
módulo de FCT en el IES Leopoldo Queipo, en la que se les informa de todos los aspectos
relacionados con la FCT así como se les dice la empresa que le ha sido asignada a cada
uno. Asignación realizada tras varias reuniones celebradas entre los profesores que
imparten docencia en el grupo.



Miércoles 10 de marzo: presentación del alumno en la empresa. La empresa asignada es
GESMEL ASESORES, con convenio de colaboración nº 1384 suscrito con fecha 11 de
febrero de 2019 entre el centro educativo IES Leopoldo Queipo y la empresa, con ubicación
en la C/ García Cabrelles, 50. Se le presenta a la tutora de las prácticas, la cual le dice cual
va a ser su horario en la empresa.

Horario: de lunes a viernes mañanas de 09:00 a 14:00 horas y tardes de 17:00 a 19:00
horas, 7 horas diarias que es el tiempo que debe realizar el alumno para completar las 400
horas necesarias para la superación del módulo.

Jueves 11 de marzo: comienzo de las prácticas

Lunes 15 de marzo (16:21 h), tres días después del comienzo de las prácticas, la
responsable de la empresa se pone en contacto conmigo para comunicarme que el alumno
le pregunta si es posible tener las “tardes libres” para poder estudiar porque se está
preparando la selectividad.

A lo que yo le respondo que asistiendo solo las mañanas el alumno haría 5 horas diarias y
por tanto no completaría las 400 horas necesarias para aprobar el módulo. Mi respuesta a
esa consulta es que el alumno debe de cumplir el horario completo.

En ningún momento el alumno se dirige a mi, como tutora responsable, para comentarme
nada acerca del horario.

Martes 16 de marzo (12: 48 h) me pongo en contacto con el alumno para decirle lo que
me ha comentado la responsable de la empresa y que tiene que hacer el horario completo,
le transmito que creo que quedó claro en la reunión que mantuvimos en el instituto antes del
comienzo de la FCT las horas diarias que tenían que hacer, a lo que me contesta (14:23 h),
si es posible cambiar de empresa, ya que a su parecer no estaba aprendiendo nada, al
estar según manifiesta, todo el día archivando documentos, así como tampoco estaba
cómodo con la localización de la asesoría.

Con posterioridad tengo conocimiento que el alumno no ha asistido ese día (4 día de
prácticas) al centro de trabajo porque se encontraba mal, no habiendo sido informada de la
falta de asistencia, aún conociendo el alumno que debo estar informada en todo momento
de dicha situación.

Miércoles 17 de marzo (09:24 h). Ante las quejas planteadas por el alumno, le comento
que lleva tres días (21 horas de las 400 horas del módulo de FCT) en la empresa,
tiempo en el cual es imposible conocer cuál es el trabajo que se va a desarrollar en la
misma; asimismo le hago ver que en todo trabajo se empieza desde abajo y el trabajo de
archivo es fundamental para todo administrativo, permite conocer nombres de clientes,
documentación que se tramita en la empresa, diferentes modelos de organismos, etc. Del
mismo modo, le informo que la tutora de la empresa es una antigua alumna del ciclo, que
conoce a la perfección cual es mecanismo de funcionamiento de las prácticas y que ha



tenido alumnos en años anterior sin haber tenido problema alguno, por lo que debe confiar
y respetar su organización de trabajo y el modo en la que desarrolla las prácticas.

La actividad que el alumno ha venido desempeñando durante los tres días de prácticas
viene recogida en el Anexo II Programa formativo, por lo que el alumno estaba
desarrollando actividades formativas programadas especificadas en dicho Anexo:

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

· Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.

· Elaborar documentos y comunicaciones a partir de las órdenes recibidas,
información obtenida y/o necesidades detectadas.

· Detectar necesidades administrativas de gestión de la empresa de diversos
tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.”

En relación con la ubicación de la asesoría, no es excusa para solicitar cambio de asesoría.

Igualmente le hago saber, que debe continuar acudiendo a la empresa y que después del
período de vacaciones (en la fecha estipulada), se haría la primera visita para ver como se
encuentra el desarrollo de las prácticas.

No obstante lo anterior, ese mismo miércoles, a las 09:36 h, me contesta diciendo que a
pesar de tener razón la que suscribe, continúa quejándose ya que comenta que llevaba
media hora esperando en la puerta con el “frío” que hacía, ya que al parecer, la asesoría
estaba cerrada (me envía una foto de la puerta de la asesoría cerrada).

A las 12:39 h me pongo en contacto con la responsable de la empresa y me comunica que
ha estado hablando con el alumno y le ha comentado que se ha podido producir un retraso
en la apertura de la empresa por parte de la tutora por una gestión puntual que ha tenido
que realizar en la calle, gestión que en principio iba a realizar el alumno el día anterior como
parte de su aprendizaje en prácticas, pero que finalmente tuvo que hacerlo ella, por no
asistir el alumno a sus prácticas, así igualmente me hace llegar que cuando la tutora
regresó a la empresa, el alumno no estaba, habiéndose marchado a su casa, sin esperar a
la apertura de la empresa, no volviendo a su puesto de prácticas en todo el día.

Tengo acceso a los mensajes de la conversación mantenida por teléfono entre el alumno y
la responsable de la empresa, por así haberlos facilitado ambos, y entiendo que la forma en
la que el alumno se dirige a la responsable de la empresa, no es adecuada, ya que le
recrimina que lleva esperando 40 minutos en la puerta de la empresa entre otras
cuestiones.

Acto seguido, informo al alumno que no puede mantener esa actitud, y que los términos en
los que se dirige a la responsable de la empresa, es totalmente inadecuado, ya que no
puede olvidar que es un alumno en prácticas (que lleva tres días en la empresa). En todo



momento la responsable de la empresa le dice al alumno que con cualquier duda sobre las
normas debe ponerse en contacto con la tutora del centro educativo.

Finalmente, la responsable de la empresa me comunica que al alumno no supera el período
de pruebas de acuerdo con la cláusula octava del convenio de colaboración, que
establece:

“El presente convenio se podrá rescindir para un determinado alumno/a o grupo de
alumnos/as, por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido/a de su participación en el
convenio por decisión unilateral del Centro educativo, de la Empresa o de la entidad
colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
a) Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al/la interesado/a.”

Una vez entrevistados los intervinientes (empresaria y tutora) y ante la imposibilidad de
mantener una entrevista presencial con el alumno ante incomparecencia del mismo a la
reunión convocada, propongo que el alumno no continúe con las prácticas por los siguientes
motivos:

1. La inexistencia de más empresas disponibles donde pueda realizar las prácticas,
debido a que en estos momentos hay 24 alumnos realizando las prácticas en la
ciudad.

2. La imposibilidad de cubrir la totalidad de las horas de prácticas, al no poder llegar
a realizarse, teniendo en cuenta el máximo de horas de prácticas a realizar cada
día y la fecha estipulada para finalizar las mismas.

En Melilla, a 15 de junio de 2021

Fdo.: Yolanda Capilla Cantero
Tutor FCT
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1. Datos estadísticos

Alumnos matriculados 21

Alumnos evaluados 19

Exentos de FCT 2

Aptos 19

No Aptos 0

2. Alumnos que han realizado FCT
Convocatoria extraordinaria (septiembre-diciembre)

1. AL-LAL OUARDANI, ILIAS 45309872X
2. AMAR LAMKINI, RACHID 45309749W
3. CHAOUI MOHAMED, ZUHIR 45312510A
4. MARTINEZ PEINADO, ALEJANDRO 45316319V
5. PARRA DOMÍNGUEZ, PATRICIA SOFIA 45312699P
6. RAMOS BRITO, SANTIAGO ALFONSO 45375099D

Convocatoria Ordinaria (marzo-junio)
1. ABDELBI CHLILI, YASIN 45309850B
2. ABDESELAM EL FARHAOUI, ANAS 45316768Y
3. AL KAMARI LAMHAMDI, AHMED 43996434X
4. GARCÍA CASTELLANO, VANESA 45321036L
5. GIMÉNEZ VÁZQUEZ, JAVIER 45318649R
6. HASSAN MOHAMED, YUSEF 45311313W
7. IBÁÑEZ RAMOS, ÁLVARO 45311715J
8. LEÓN MUÑOZ, EDUARDO 45316701P
9. MOUHOU, MOHAMED Y1330432B
10. MOYA AHMED, ALEJANDRO 45317199T
11. ORTÍZ JIMÉNEZ, DANIEL 45314598K
12. REGUERA CARREÑO, ADRIÁN 45316270Z
13. SALAH MEHAND, ISMAEL 45317025X

3. Empresas participantes
1. Adamel Informática, S.L.
2. Desarrollos Binarios Y Comunicaciones S.L.(DBC)
3. Canon Equipos de Oficina de Melilla
4. Colegio Enrique Soler, COMAMEL
5. HQ-MELILLA
6. Real Federación Melillense de Fútbol
7. Serglobin S.L.
8. WONDERFULL PLACE, S.L.

4. Asignación de los alumnos a las empresas
● Adamel Informática, S.L.

1. AL-LAL OUARDANI, ILIAS 45309872X
2. AMAR LAMKINI, RACHID 45309749W
3. CHAOUI MOHAMED, ZUHIR 45312510A
4. PARRA DOMÍNGUEZ, PATRICIA SOFIA 45312699P
5. IBÁÑEZ RAMOS, ÁLVARO 45311715J
6. ORTÍZ JIMÉNEZ, DANIEL 45314598K
7. ABDELBI CHLILI, YASIN 45309850B

● Canon Equipos de Oficina de Melilla
1. LEÓN MUÑOZ, EDUARDO 45316701P

● Colegio Enrique Soler, COMAMEL.
1. GARCÍA CASTELLANO, VANESA 45321036L



● Desarrollos Binarios Y Comunicaciones S.L.(DBC)
1. GIMÉNEZ VÁZQUEZ, JAVIER 45318649R

● HQ-MELILLA
1. MOUHOU, MOHAMED Y1330432B
2. SALAH MEHAND, ISMAEL 45317025X

● Real Federación Melillense de Fútbol
1. ABDESELAM EL FARHAOUI, ANAS 45316768Y
2. REGUERA CARREÑO, ADRIÁN 45316270Z

● Serglobin S.L.
1. MARTINEZ PEINADO, ALEJANDRO 45316319V
2. RAMOS BRITO, SANTIAGO ALFONSO 45375099D
3. HASSAN MOHAMED, YUSEF 45311313W

● Wonderfull Place, S.L.
1. AL KAMARI LAMHAMDI, AHMED 43996434X
2. MOYA AHMED, ALEJANDRO 45317199T

5. Actividades formativas programadas
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
(capacidades que se

deben adquirir al
finalizar la FCT)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(para evaluar la adquisición de cada uno de los

resultados de aprendizaje del programa)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(programadas para su realización en la/s
empresa/s o en la entidad colaboradora)

1. Identifica la estructura
y organización de la
empresa, relacionándola
con la producción y
comercialización de los
productos que obtiene.

- Conocer la estructura de la empresa.
- Identificar las características del

mercado, el tipo de clientes y
proveedores, así como la influencia de la
empresa en el desarrollo de su
actividad empresarial.

a) Se han 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 identificado los elementos que
constituyen la red logística de la empresa:
proveedores, clientes, sistemas de producción y
almacenaje, entre otros.

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.

- Aplicar los criterios de correcto
funcionamiento dentro del organigrama
de la empresa y del equipo de trabajo.

- Identificar las normas de prevención de
riesgos laborales aplicables en la
empresa.

- Conocer, en su caso, los equipos de
protección individual según los riesgos
de la actividad profesional y las normas
de la empresa.

- Mantener organizado y limpio el puesto
de trabajo.

- Mostrar una actitud de respeto a los
procedimientos y normas de la
empresa.

a) Se han reconocido y justificado:

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

-Las actitudes personales (puntualidad y 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 relacionales 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. Organiza los trabajos
que se han de
desarrollar, identificando
las tareas asignadas a
partir de la planificación
de proyectos e
interpretando
documentación
específica.

- Interpretar la normativa o bibliografía
adecuada al tipo de tarea a desarrollar.

- Reconocer en qué fases del proceso o
proyecto se encuadran las tareas que
se van a realizar.

- Planificar el trabajo para cada tarea,
secuenciando y priorizando sus fases.

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía
adecuada al tipo de tarea a desarrollar.

b) Se ha reconocido en que fases del proceso o
proyecto se encuadran las tareas que se van a
realizar.

c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea,
secuenciando y priorizando sus fases.

d) Se han identificado los equipos y servicios
auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.

e) Se ha organizado el aprovisionamiento y
almacenaje de los recursos materiales.

f) Se ha valorado el orden y el método en la
realización de las tareas.

g) Se han identificado las normativas que sea
preciso observar según cada tarea.

4. Gestiona y utiliza
sistemas informáticos y
entornos de desarrollo,
evaluando sus
requerimientos y
características en
función del propósito de
uso.

- Trabajar sobre diferentes sistemas
informáticos

- Gestionar la información en diferentes
sistemas,

- Participar en la gestión de recursos en
red identificando las restricciones de
seguridad existentes.

- Utilizar entornos de desarrollo.

a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas
informáticos, identificando en cada caso su
hardware, sistemas operativos y aplicaciones
instaladas y las restricciones o condiciones
específicas de uso.

b) Se ha gestionado la información en diferentes
sistemas, aplicando medidas que aseguren la
integridad y disponibilidad de los datos.

c) Se ha participado en la gestión de recursos en red
identificando las restricciones de seguridad
existentes.

d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para
elaborar, distribuir y mantener documentación
técnica y de asistencia a usuarios.

e) Se han utilizado entornos de desarrollo, para
editar, depurar, probar y documentar código,
además de generar ejecutables.



f) Se han gestionado entornos de desarrollo
añadiendo y empleando complementos específicos
en las distintas fases de proyectos de desarrollo.

5. Participa en la gestión
de bases de datos y
servidores de
aplicaciones,
evaluando/planificando
su configuración en
función del proyecto de
desarrollo Web al que
dan soporte.

- Interpretar el diseño lógico de bases de
datos

- Utilizar bases de datos.
- Ejecutar consultas directas y

procedimientos.
- Establecer conexiones con bases de

datos.
- Participar en la gestión de servidores
- Comprobar la configuración de los

servicios de red
- Intervenir en la configuración de

sistemas de gestión de bases de datos.

a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de
datos que aseguran la accesibilidad a los datos.

b) Se ha participado en la materialización del
diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases
de datos.

c) Se han utilizado bases de datos aplicando
técnicas para mantener la persistencia de la
información.

d) Se han ejecutado consultas directas y
procedimientos capaces de gestionar y almacenar
objetos y datos de la base de datos.

e) Se han establecido conexiones con bases de
datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.

f) Se ha participado en la gestión de servidores para
la publicación de aplicaciones Web.

g) Se ha comprobado la configuración de los
servicios de red para garantizar la ejecución segura
de las aplicaciones Web.

h) Se ha intervenido en la configuración de
sistemas de gestión de bases de datos y su
interconexión con el servidor de aplicaciones Web.

i) Se han elaborado manuales de servicio y
mantenimiento del servidor de aplicaciones y del
sistema gestor de bases de datos.

6. Interviene en el
desarrollo y despliegue
de aplicaciones Web del
lado del servidor,
empleando las
herramientas y lenguajes
específicos y
cumpliendo los
requerimientos
establecidos.

- Interpretar el diseño y el modelo de las
aplicaciones Web.

- Desarrollar aplicaciones con acceso a
almacenes de datos.

- Intervenir en el mantenimiento de
aplicaciones Web.

- Participar en la configuración de los
servidores.

- Participar en la definición y elaboración
de la documentación.

a) Se han interpretado el diseño y el modelo de las
aplicaciones Web que se van a desarrollar,
atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño.

b) Se han editado y probado bloques de sentencias
embebidos en lenguajes de marcas que formen total
o parcialmente aplicaciones Web.

c) Se han desarrollado aplicaciones con acceso a
almacenes de datos aplicando medidas para
mantener la seguridad e integridad de la
información.

d) Se ha participado en el desarrollo de aplicaciones
Web que hagan uso de servicios Web y en el
desarrollo de servicios Web propios.

e) Se ha intervenido en el despliegue y
mantenimiento de aplicaciones Web, realizando el
pertinente control de versiones.

f) Se ha participado en la configuración de los
servidores para permitir el despliegue de
aplicaciones bajo protocolos seguros u otras
necesidades específicas.

g) Se ha colaborado estrechamente con los
encargados del diseño y desarrollo de la parte
cliente de las aplicaciones Web, unificando criterios
y coordinando el desarrollo en ambos lados de la
aplicación.

h) Se ha participado en la definición y elaboración
de la documentación y del resto de componentes
empleados en los protocolos de asistencia al
usuario de la aplicación.

7. Interviene en el
desarrollo y prueba de la
interfaz para
aplicaciones Web,
empleando las
herramientas y lenguajes

- Interpretar el diseño y la guía de estilo
para la interfaz de las aplicaciones
Web.

- Emplear hojas de transformación para
convertir y adaptar información a los

a) Se ha interpretado el diseño y la guía de estilo
para la interfaz de las aplicaciones Web que se han
de desarrollar, atendiendo a las indicaciones del
equipo de diseño.

b) Se han editado y probado bloques de sentencias
en lenguajes de marcas que formen total o



específicos y
cumpliendo los
requerimientos
establecidos.

formatos de presentación en la parte
cliente.

- Participar en la preparación e
integración de materiales multimedia.

- Colaborar en el desarrollo de
aplicaciones web interactivas.

- Verificar la accesibilidad y usabilidad de
las aplicaciones web.

- Participar en la definición y elaboración
de la documentación.

parcialmente la interfaz de aplicaciones Web,
administrando estilos desde hojas externas.

c) Se han empleado hojas de transformación para
convertir y adaptar información a los formatos de
presentación adecuados en la parte cliente.

d) Se ha participado en la preparación e integración
de materiales multimedia para la interfaz de una
aplicación Web, siguiendo las instrucciones del
equipo de diseño.

e) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones
web interactivas, basadas en el manejo de eventos y
en la integración de elementos interactivos y
animaciones.

f) Se han verificado la accesibilidad y usabilidad de
las aplicaciones web, colaborando en los cambios y
medidas necesarias para cumplir los niveles
exigidos.

g) Se ha colaborado estrechamente con los
encargados del diseño y desarrollo de la parte
servidor de las aplicaciones Web, unificando
criterios y coordinando el desarrollo en ambos
lados de la aplicación.

h) Se ha participado en la definición y elaboración
de la documentación y del resto de componentes
empleados en los protocolos de asistencia al
usuario de la aplicación.

6. Convenios formativos
Se han realizado nuevos convenios con las siguientes empresas:

● HQ-Melilla, S.L

7. Reuniones con alumnos
Las reuniones con los alumnos para realizar el seguimiento de la FCT han sido a través de videoconferencias utilizando
la aplicación Google Meet ya que la documentación ha sido entregada en formato digital. Por otro lado, se ha
aprovechado para realizar sesiones presenciales para hacer el seguimiento del proyecto.

8. Visitas a las empresas
Las visitas a las empresas se han realizado de forma presencial de forma minoritaria y a través de llamadas telefónicas,
mensajería instantánea y correos electrónicos en la mayoría de los casos, para evitar en la medida de lo posible, el
contacto personal.

9. Período de la FCT
Se han realizado dos periodos de FCT. El primero, convocatoria extraordinaria, para asignar a los alumnos que estaban
pendientes del curso anterior. Y, el segundo, para los alumnos matriculados por primera vez en el segundo curso del ciclo.

Las fechas de realización de ambos periodos es la que se indica a continuación:

● Periodo extraordinario: del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2020
● Periodo ordinario: del 11 de marzo hasta el 11 de junio de 2021

10. Documentos
Anexo 0.Convenio
Anexo I. Relación de alumnos
Anexo II. Programa formativo
Anexo III. Hoja semanal del alumno
Anexo IV. Informe de evaluación del alumno
Anexo V. Inserción laboral
Anexo VI. Autorización de FCT
Anexo VII. Exención de FCT
Anexo VIII. Documento de confidencialidad
Anexo IX. Liquidación



11. Inserción Laboral
La inserción laboral correspondiente a los alumnos que terminaron el ciclo durante el curso 2019/2020 es la que se
consigna a continuación:

Del total de 11 alumnos que titularon durante el curso 2019/2020, hay:
- 4 alumnos que trabajan.
- 4 alumnos que siguen estudiando.
- 3 alumnos que no se sabe su situación actual.

12. Conclusiones
Debido a la situación provocada por la COVID-19, comenzamos el periodo de formación en centros de trabajo (FCT) con
los contratiempos relacionados con las pruebas de antígenos que fueron solicitados por algunas empresas que obligaron a
retrasar el comienzo de su formación a algunos alumnos.

Una vez comenzado el periodo formativo, no se ha producido ningún incidente digno de mencionar. Los alumnos han
asistido con normalidad a sus centros de trabajo. Para la asignación de los alumnos a las empresas con actividad
telemática, se ha contado con la aprobación de cada uno de los alumnos, siendo conscientes de las ventajas e
inconvenientes que supone esa modalidad de trabajo. Han aceptado el reto por entender que eran empresas en las que
podían mejorar su formación y el resultado ha sido positivo.



Memoria de la Formación en Centros de Trabajo.

Departamento: Administración y Gestión Curso 2020/2021

Ciclo: Grado Medio Gestión Administrativa Grupo 2_CG

Tutor FCT Teresa Carrasco Ruiz Duración 400 h.

Datos estadísticos

Alumnos matriculados 13

Alumnos evaluados 13

Exentos 1

Aptos 13

No Aptos 0

Empresas participantes

Asesoría Prim

Farmacia Puga

Alejandro Puga Carcaño

Asesoría Gefisa, C.B.

Cénit Centro de Enseñanza, S.L.U.

CRD Inmogestión Melilla, S.L.

Gestoría Nadia Arrimach

Lázaro y Ces Asesores, S.L.

Ilustre Colegio de Abogados

Global Asesores Fincas, S.L.

Total Engineering

CLECE, S.A.

Segurasa, S.L.



Alumnos participantes

Mohamed Mimun Mansouri

Carmen López Martínez

Shakira Bensalah Hamedi

Kauzar Abdeselam El Hamdaoui

Irene Meana Cerrato

Yusra Mohamed El Baregragui

Bilal Mohamed Omar

Natividad Trinado Muñoz

Mariem Bougarne Bouchuari

Mohamed Chemlal Bergadir

Said Mansour

Romaysa Kaddur Ouhammou

Convenio formativos

Se han firmado los siguientes convenios:

EMPRESA CONVENIO
Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla Nº 1607/2021

Reuniones con alumnos.

Durante los meses de enero y febrero se mantuvieron reuniones con los
alumnos, para preparar la incorporación en sus puestos formativos, con objeto
de que se mentalizaran de la responsabilidad que asumen al incorporarse al
centro de trabajo.

El día 5 de marzo se celebró una reunión con todos los alumnos en las que se
les informó de las empresas a las que habían sido asignados cada uno de ellos
y el horario de presentación en las mismas.



Las presentaciones se realizaron los días 8, 9 y 10 de marzo y las prácticas
comenzaron con normalidad el día 11 de marzo, con la incorporación de los
alumnos a las empresas.

Las reuniones con el tutor de FCT, en el centro educativo estaban previstas los
MARTES a las 8:30 h. Los alumnos debían asistir al centro los siguientes días
(asistencia obligatoria):

– Martes 6 abril.
– Martes 20 abril.
– Martes 4 mayo.
– Martes 18 mayo.
– Martes 1 junio.
– Martes 11 junio.

Las reuniones son muy recomendables y se tratan temas de diversa índole:
desde la marcha y las incidencias en la FCT, hasta motivación personal,
pasando por orientación profesional y fechas y plazos de matrícula. En general,
son muy motivadoras.

Todas las empresas están encantadas con nuestros alumnos: son puntuales y
muy profesionales.
Las prácticas se llevaron a cabo desde el 11 de marzo hasta el 14 de junio,
solo interrumpidas por las vacaciones de Semana Santa. Los estándares son
muy altos, y han recibido el reconocimiento por parte de los empresarios del
sector.

Visitas a las empresas.

Con anterioridad a que los alumnos se incorporaran a sus puestos de trabajo,
durante los meses de diciembre, enero y febrero, realizamos visitas
informativas y reuniones con los respectivos tutores de las empresas, para
concretar los programas formativos y demás menesteres.

Una vez incorporados los alumnos a los puestos de trabajo, a lo largo de las
prácticas, y de acuerdo con lo establecido por la normativa ministerial que
regula la FCT, se realizaron las siguientes visitas quincenales a las empresas,
para mantener entrevistas con los responsables de las mismas: (indicamos las
semanas en lugar de los días concretos porque se tuvieron que repetir las
visitas en algunas ocasiones)

Semana del 15 al 18 de marzo.
Semana del 12 al 16 de abril.
Semana del 26 al 30 de abril.
Semana del 11 al 14 de mayo.
Semana del 24 al 28 de mayo.
Semana del 7 al 11 de junio.(para firma de documentos y despedida).



Con frecuencia hubo que repetir las visitas a las empresas, dado que no se
encontraban en ese momento los responsables de las mismas, o bien no les
era posible la entrevista por estar ocupados.

Es de señalar la gran utilidad de estas entrevistas, que aportan una experiencia
e información muy útil para el seguimiento de las prácticas formativas, a la vez
que una valiosa experiencia para las sucesivas promociones.

Período de la FCT.

El calendario de la FCT en periodo ordinario es el siguiente:

-   Comienzo FCT: 11 marzo.
-   Fin FCT: 14 junio.
-   Vacaciones Semana Santa: 22/03 al 4/04

Documentos.

Anexo 0: Convenios formativos nuevos.
Anexo I: Relación de alumnos.
Anexo II: Programas formativos.
Anexo III: Hoja semanal del alumno.
Anexo IV: Informe de evaluación.
Anexo VIII: Documento de confidencialidad.

Actividades formativas programadas.

1.  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

- Comportarse de acuerdo a criterios de seguridad personal en el

ejercicio de las actividades desarrolladas en la empresa.

- Actuar respetando el cuidado medioambiental y el entorno físico

del puesto de trabajo (ergonomía).

2.  ATENCIÓN AL PÚBLICO.

- Proporcionar directa o telefónicamente la información requerida en

cada una de las consultas realizadas, de acuerdo los criterios de prioridad,

confidencialidad y acceso establecidos.

- Preparar la infraestructura material necesaria para lograr una

adecuada atención al cliente.



- Facilitar la información y asesoramiento solicitado por los clientes

sobre productos y a servicios a su cargo, atendiendo a los procedimientos

internos.

- Efectuar las laborales de atención al público y de información de

carácter general en las dependencias administrativas de forma correcta y

ágil.

3. RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE

CORRESPONDENCIA.

- Recibir, registra y distribuir la correspondencia de acuerdo con las

normas internas.

4.  CAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

- Efectuar labores comerciales encaminadas a la captación y

mantenimiento de clientes en las condiciones establecidas por la entidad.

5.  ELABORACIÓN Y ARCHIVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

- Introducir datos en el ordenador asegurando su permanencia,

actualización y confidencialidad.

- Elaborar y cumplimentar la documentación precisa, utilizando

cualquier equipo ofimático con la destreza y velocidad adecuada.

- Archivar, custodiar y controlar información en soporte

convencional o informático de acuerdo con el espacio, distribución y

criterios de organización internos que permitan su acceso o consulta.

- Elaborar y cumplimentar la documentación correspondiente al

pedido solicitado por el cliente o al proveedor, teniendo en cuenta la

normativa vigente y el procedimiento interno.

- Registrar y archivar la documentación de las operaciones de

compra/venta en soporte informático o manual atendiendo a las normas

establecidas.

6.  RELLENO Y REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO.

- Cumplimentar y registrar los contratos de trabajo de acuerdo con

las instrucciones recibidas y la normativa laboral vigente:



· Cumplimentar, si se trata de impresos, o transcribir en la

forma convenida, los contratos con todos sus datos esenciales

correctos.

· Registrar el contrato, archivándolo, y proceder a dar

traslado del mismo a los organismos externos correspondientes.

· Enviar o entregar copia del contrato al órgano

correspondiente de la empresa.

7. ELABORACIÓN DE NÓMINAS Y DOCUMENTOS DE PAGOS E

INGRESOS.

- Elaborar nóminas y demás documentos relacionados con la

retribución de los empleados según instrucciones, procedimientos internos

y normativa laboral vigente, en soporte documental y/o informático.

- Supervisar la realización y pago de las nóminas y documentos

derivados, aplicando la legislación vigente y los procedimientos

establecidos.

8. REALIZACIÓN DE PAGOS E INGRESOS Y OPERACIONES DE

GESTIÓN EXTERNA.

- Cumplimentar y verificar los documentos de pago y/o ingreso de

acuerdo con las indicaciones recibidas y efectuar las operaciones de

gestión externa relativas a la presentación de documentados ingresos y

pagos ante bancos, Administraciones Públicas y empresas en general,

teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento interno.

9. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PLAN GENERAL

CONTABLE.

- Contabilizar las operaciones de trascendencia

económica-financiera con sujeción al Plan General de Contabilidad.

10. CONFECCIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE

CONTABILIDAD. ARQUEO DE CAJA.

- Efectuar el arqueo diario de caja solventando las incidencias

normales en  cuanto a plazos y procedimientos.

- Reflejar los asientos contables correspondientes a las

operaciones comerciales, financieras o de otro ámbito.



- Comprobar periódicamente el saldo de cada una de las cuentas

mediante la realización del balance de comprobación, en soporte

convencional o informático.

-  Confeccionar los libros de acuerdo a la legislación mercantil.

- Comprobar periódicamente el saldo de cada una de las cuentas

mediante la realización del balance de comprobación, en soporte

convencional o informático.

11. CUMPLIMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

FISCALES.

- Cumplimentar las obligaciones fiscales con sujeción a sus

normativas correspondientes.

12. REALIZACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

- Efectuar las labores de atención al público y de información de

carácter general en las dependencias administrativas de forma correcta y

ágil.

- Cumplimentación de documentación en los distintos modelos

oficiales existentes y recepción de las solicitudes e instancias de los

administrados, procediendo a su registro y comprobación, dándoles el

curso establecido.

13. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE SEGUROS.

- Identificar necesidades y asesorar a clientes sobro productos de

seguros.

-  Interpretar la normativa fiscal que afecta a los seguros.

-  Analizar las características y modalidades de:

· Los seguros personales.

· Los seguros de propiedad.

· Los seguros combinados.

- Identificar los documentos tipo de comunicación interna y externa

con los clientes de entidades aseguradoras.



- Identificar las normas específicas que regulan la contabilidad de

las entidades de seguros.

14. CAPACIDAD DE ASIMILIACIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS

ÓRDENES RECIBIDAS EN LA EMPRESA.

- Comportarse en todo momento de forma responsable en la

empresa.

OBSERVACIONES: estas actividades contemplan la posibilidad de

salidas fuera de la empresa, a los distintos organismos públicos y entidades

privadas que se crean necesarios.

Todas estas actividades no tienen carácter prescriptivo y no deben

condicionar la realización de las prácticas. Es posible que por las

características de la empresa donde se realice la FCT no se disponga de los

medios necesarios para desarrollarlas.

Igualmente, la frecuencia de realización y el planteamiento del trabajo

dependen de la capacidad del estudiante para asimilar el trabajo que haya que

realizar y de las disponibilidades de la empresa.

Valoración de la FCT.
Todas las empresas han expresado un alto grado de satisfacción con el trabajo

realizado por los alumnos, y han manifestado que han cumplido con

responsabilidad y profesionalidad las tareas que les han sido asignadas.

Por su parte los alumnos se han encontrado muy cómodos, valoran

positivamente la experiencia y se han sentido realizados profesionalmente. Han

comprendido la importancia de estar bien formados, por lo que la mayoría

piensan continuar sus estudios en el Grado Superior de Administración y

Finanzas.

Inserción laboral

Hemos conseguido que dos de los alumnos se queden trabajando después de

terminar sus prácticas y quizá este número se amplíe a una alumna más.



Además se ha ofrecido a otra alumna la posibilidad de quedarse pero lo ha

rechazado por motivos personales.

Conclusiones.

La colaboración de las empresas y el interés que muestran los tutores de las

empresas hacia nuestros alumnos es elogible, ya que hacen que la formación

que reciben sea inmejorable, consiguiendo un aprendizaje significativo,

colaborativo y funcional.

Propuestas de mejora.

El anexo III (Hoja semanal del alumno) podría realizarse una hoja por mes, ya

que las actividades desarrolladas durante una semana son prácticamente las

mismas y el responsable de la empresa menciona lo tedioso que es tener que

firmar semanalmente la hoja del alumno.

En Melilla, a 15 de      junio      de 2021

Fdo.: Teresa Carrasco Ruiz
Tutora FCT



Memoria de la Formación en Centros de Trabajo.

Departamento: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Curso 2020/2021
Ciclo: Sistemas Microinformáticos y Redes Grupo 2CS
Tutor FCT Francisco Javier Alés Fernández Duración 400h

Datos estadísticos

Alumnos matriculados 21

Alumnos evaluados 21

Exentos 0

Aptos 10

No Aptos 11
De los cuales, en convocatoria
Extraordinaria (sept-dic 2020) 2

Empresas participantes

Adamel Informática, S.L.

Desarrollos Binarios y Comunicciones, S.L.

Ofimática Plaza Hermanos, S.L.

Jocred Melilla S.L.U.

Actividades formativas programadas.

Consultar programación de la FCT.

Valoración de la FCT.

Este año, por sexta vez, cuatro de nuestros alumnos iban a realizar parte de la
FCT en el Programa Erasmus+. Finalmente con la crisis del COVID-19 no ha sido así,
cancelándose Erasmus+ y cumpliendo como el resto de alumnos, sus 400 horas en las
empresas locales de Melilla.



Como en cursos anteriores, los alumnos iban identificados y con la
documentación en regla, por si la Inspección de Trabajo visitara algunas de las
empresas donde nuestros alumnos realizaban la FCT.

La elaboración de convenios, programas formativos, seguimiento y evaluación
de los alumnos, liquidación de cuentas y otros documentos, han sido realizados por el
tutor de FCT mediante documentos combinados de procesador de textos y hojas de
cálculos, recabando antes toda la información necesaria entre las empresas y
alumnos.

El tutor de FCT ha cumplimentado toda la documentación nueva indicada por el
MEFP, y de obligado uso en este curso, cambiando y adaptando información en
nuevas hojas de cálculo, combinación de documentos, y demás trabajos ofimáticos
para ello.

Valoración de las empresas

Casi todas las empresas han manifestado un alto grado de satisfacción durante
y al finalizar la formación. Los alumnos se han mostrado implicados, interesados y
solícitos a colaborar en todo lo que se les proponía. No ha sido necesario este curso
realizar prácticas online o de teletrabajo.

Tanto la FCT convocatoria de septiembre a diciembre, como la convocatoria de
marzo a junio, con 2 y 8 alumnos respectivamente, han llevado a que titulen 11
alumnos. Los alumnos han cumplido los objetivos previamente establecidos en el
programa formativo y todos obtienen la calificación APTO.

Conclusiones.

El módulo de la FCT ha cubierto su objetivo, siendo una experiencia formativa
muy enriquecedora para las partes participantes. Los alumnos han aprovechado
satisfactoriamente la inmersión en los centros de trabajo, y las empresas suelen tomar
nota de los alumnos que puedan encajar en su empresa en un futuro.

Propuestas de mejora.

Dado que no disponemos de un sistema informático de gestión documental vía
web, se ha trabajado con Google Documents y la plataforma Moodle. A su vez, la
entrega de documentación se ha realizado con firmas mediante certificado digital,
tanto alumnos, empresas y centro educativo, lo que ha beneficiado la agilidad del
proceso, además de ser más respetuosos con el medio ambiente.

Para la tutoría de la FCT, sería conveniente establecer un número de horas del
horario lectivo acorde al esfuerzo y horas reales trabajadas, tanto en contactos
presenciales y telefónicos con las empresas, creación de documentación, firmas,
desplazamientos, resolución de problemas, visitas, ayuda online, etc. Este curso y
desde hace unos cuantos, esa asignación es de 3 horas semanales, y es insuficiente.
Se proponen 6 horas. Si por tema horarios fuese más fácil repartirlas entre el
profesorado susceptible de ser implicados, también sería una buena opción de mejora
por parte del equipo directivo en la asignación de horarios.



Por otro lado, sería de mucha utilidad disponer de la figura del Coordinador de
FCT en el centro. En un centro donde se desarrollan cuatro FCTs (seis cuando
dispongamos de segundo curso de FPB en administración y en informática), debería
existir alguien que coordinase la planificación y desarrollo de las mismas.

Puesto que el desarrollo de la FCT es satisfactorio para la empresa, esta suele
tener a bien proporcionar al/los alumnos todo o una parte el importe del recibido por la
empresa desde el Ministerio. Sería conveniente que las empresas recibieran el dinero
lo antes posible para facilitarles que pudieran tener el detalle o que, como sucede a
menudo, tengan que adelantárselo al alumno prácticamente un año antes de que lo
reciban.

En lo referente a futuras crisis, en la que se imponga el teletrabajo, es
fundamental dejar claro un marco de trabajo, reparto de horas, y funciones de cada
una de las partes, tutores de empresa y de fct, así como facilitar ayudas para que no
exista brecha digital con los alumnos durante este posible escenario.

En Melilla, a 19 de junio  de 2021

Fdo.: Francisco Javier Alés Fernández
Tutor FCT.
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