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Tutor FCT
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Duración

400

Datos estadísticos
Alumnos matriculados

10

Alumnos evaluados

10

Exentos

3

Aptos

6

No Aptos

1

Alumnos que han realizado la FCT
NOMBRE

DNI

EXPEDIENTE

ACHOR HARIKA,SARA

45317766 S

39511

AIAD ASBAHI, YASMIN

44070196 B

44154

BOUAMAMA AL-LAL, NISRIN

45314329 M

43347

CAMPOS FELICES, ALBA Mª

45323271 T

37499

CHAIB TOUIL, AMIN

45319097 N

CURBELO JIMÉNEZ, EZEQUIEL

49073248 B

MADANI MAS, YESENIA YASMINA*

45309660 M

41530

MOHAMED EL HIRCHI, CHAIMA

45313963 F

43747

RIVAS OÑA, MARÍA ROSA

45293480 V

44239

URIS MARTÍNEZ, ROCÍO

44070635 J

38359

44288

44277

* Esta alumna aprobó los módulos de segundo en el curso escolar 2020/2021, por lo que sólo
estaba pendiente de la FCT. Se matriculó de este módulo pero ha sido imposible contactar
con ella para la realización de las prácticas, por lo que no se le asigna ninguna empresa y es
no apto.

Empresas participantes

ASESORÍA FISCAL AFIME, SL
GESTORÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y
ASOCIADOS
ÁNGEL LUIS PUGA DE LA RIVA (FARMACIA
PUGA)
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, SLU
ASESORÍA PRIM
GLOBAL ASESORES FINCAS, S.L.
ILIAS DRIS MOHAMED

Asignación de alumnos a empresas

ALUMNO
AIAD ASBAHI, YASMIN

BOUAMAMA AL-LAL, NISRIN
CHAIB TOUIL, AMIN

EMPRESA

GLOBAL ASESORES
FINCAS, S.L.
ASESORÍA PRIM
ILIAS DRIS MOHAMED

CAMPOS FELICES, ALBA Mª

ÁNGEL LUIS PUGA DE LA
RIVA (FARMACIA PUGA)

CAMPOS FELICES, ALBA Mª

GESTORÍA HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS

MOHAMED EL HIRCHI, CHAIMA

URIS MARTÍNEZ, ROCÍO

CENIT CENTRO DE
ENSEÑANZA, SLU
ASESORÍA FISCAL AFIME, SL

Convenios formativos
Para el curso escolar 2021/2022 se han firmado el siguiente convenio de colaboración entre
el instituto y la siguiente empresa:

EMPRESA
ILIAS DRIS MOHAMED

CONVENIO
Convenio nº 1696
30/01/2022

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 28 de febrero 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 MIÉRCOLES
a las 8:30 h. Los alumnos debían asistir al centro los siguientes días (asistencia obligatoria):
●
●
●
●
●

Miércoles 16 marzo.
Miércoles 30 marzo.
Miércoles 27 abril.
Miércoles 11 mayo.
Miércoles 25 mayo.

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.

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 21 al 25 de marzo.
Semana del 18 al 22 de abril.
Semana del 2 al 6 de mayo.
Semana del 16 al 20 de mayo.
Semana del 23 al 27 de mayo (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 fue aprobado en el mes de septiembre y modificado posteriormente debido
al adelanto de las evaluaciones, quedando definitivamente así:
–
–
–
-

Comienzo FCT: 3 marzo.
Fin FCT: 27 mayo.
Vacaciones Semana Santa: 04/04 al 17/04
Festivos: 2 y 3 de mayo

Los días de presentación de los alumnos en las empresas fueron 1 y 2 de marzo. La
distribución fue la siguiente:

HORA
10:00

MARTES 1 DE MARZO
Amin Chaib Touil

ILIAS DRIS MOHAMED

Nos vemos en la puerta de la empresa,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
Avd. de Castelar, 53

11:00

Rocío Uris Martínez

Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tenéis que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/ Ayul Lalchandani, S/N

ASESORÍA FISCAL
AFIME, SL

11:30

Alba Mª Campos Felices

FARMACIA PUGA

HORA
10:30

MARTES 2 DE MARZO
Nisrin Bouamama Al-lal

ASESORÍA PRIM

11:30

Yasmin Aiad Asbahi

GLOBAL ASESORES
FINCAS, S.L.

12:00

Nos vemos en la puerta de la asesoría,,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
Plaza de las Cuatro Culturas

Chaima Mohamed El Hirchi

CENIT CENTRO DE
ENSEÑANZA, SLU

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.

Nos vemos en la puerta de la empresa,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/ General Prim, 13

Nos vemos en la puerta de la asesoría,
tenéis que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
Plaza Velázquez, 8

Nos vemos en la puerta de la asesoría,,
tienes que estar 5 minutos antes de la hora
fijada.
C/Antonio Falcón, 5

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
correspondientes.

obligaciones

fiscales

con

sujeción

a

sus

normativas

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 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. Dos de las empresas han contratado a las alumnas y una tercera
ha manifestado a la alumna su interés por contratarla, pero ésta desea seguir con sus
estudios.
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 obtienen la calificación APTO.
Por los alumnos:
Todos los alumnos se han encontrado muy cómodos en las empresas adjudicadas. Los
respectivos tutores se han mostrado, como siempre, muy implicados y solícitos durante su
formación.
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: 6 (no se tiene en cuenta a la alumna que ha sido imposible
localizar)
Nº de alumnos contratados tras las prácticas: 2

ÍNDICE DE INSERCIÓN: 33%

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.

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.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS FORMACIÓN EN CENTRO DE
TRABAJO
Cambio de empresa de una alumna:
ALUMNO: Alba María Campos Felices
TUTORA DE FCT: Teresa Carrasco Ruiz
CICLO FORMATIVO: Administración y Finanzas
CURSO: 2º C_A
Descripción de la incidencia:
Lunes 11 de abril: Durante el período de vacaciones de Semana Santa tuve conocimiento
formal de que a la alumna le han surgido obligaciones personales que le impiden la realización
de las prácticas en la empresa asignada. Con el objetivo de no perjudicar a ninguna de las
partes implicadas se plantea un cambio de empresa.
Lunes 18 de abril: Se mantiene una entrevista que la tutora de la empresa en la que venía
realizando las prácticas (Farmacia Puga) para poner en conocimiento la nueva situación. La
empresa se muestra participativa y abierta a facilitar un cambio de empresa para la alumna,
ya que están muy contentos que la labor desempeñada en el tiempo que ha estado con ellos
y desean ayudarla.
Martes 19 de abril: Se mantiene una entrevista con la empresa “Gestoría Hernández
González y asociados” para proponer la incorporación de la alumna en prácticas. La empresa
se está interesada en su incorporación inmediata por lo que en ese mismo día se tramita la
documentación (ANEXO I Y ANEXO II). La alumna comienza las prácticas en la nueva
empresa el miércoles 20 de abril.

En Melilla a 13 de junio de 2022

Fdo.: Teresa Carrasco Ruiz
Tutor FCT

Memoria de la Formación en Centros de Trabajo
Departamento:
Ciclo:
Tutor FCT

Informática y Comunicaciones
Desarrollo de Aplicaciones WEB
José Javier Pérez Suárez

Curso
Grupo
Duración

2º
2º C_F
400

Datos estadísticos
Alumnos matriculados

26

Alumnos evaluados

26

Exentos

0

Aptos

26

No Aptos

0

Empresas participantes
Las empresas participantes en la FCT del curso 2020/21 han sido:
● Adamel Informática S.L.
● Real Federación Melillense de Fútbol.
● UTE Adamel - Higicontrol Melilla
● Cablemel S.L.
● Infoaleph Digital Life C.B.
● Jocred Melilla S.L.U.
● Serglobin S.L.
● HQ Melilla
● Colegio de Arquitectos de Melilla
● Desarrollos Binarios y Comunicaciones, S.L.

Actividades formativas programadas
●
●
●
●
●
●
●

Se ha comprendido el plan de trabajo.
Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería.
Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de
cada área de la misma.
Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.
Se ha interpretado la documentación técnica.
Se han comprendido las órdenes de trabajo.
Se han identificado las necesidades del usuario.

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se han reconocido y justificado:
1) La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
2) Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales
(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo,
responsabilidad, entre otras).
3) Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional y las medidas de protección personal.
4) Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional.
5) Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
6) Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades,
realizadas en el ámbito laboral.
7) Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.
Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.
Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales aplicables en
la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Se han identificado los elementos de la instalación.
Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa:
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros.
Se han identificado los requerimientos necesarios.
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.
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.
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.
Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones
empresariales tipo existentes en el sector.
Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la
ejecución segura de las aplicaciones Web.
Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes
que se presenten.
Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada
situación y con los miembros del equipo.
Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que
aseguren la integridad y disponibilidad de los datos.
Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la
accesibilidad a los datos.
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.
Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a
desarrollar.
Se ha intervenido en el despliegue y mantenimiento de aplicaciones Web,
realizando el pertinente control de versiones.
Se ha intervenido en la configuración de sistemas de gestión de bases de datos
y su interconexión con el servidor de aplicaciones Web.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se ha participado en el desarrollo de aplicaciones Web que hagan uso de
servicios Web y en el desarrollo de servicios Web propios.
Se ha participado en la configuración de los servidores para permitir el
despliegue de aplicaciones bajo protocolos seguros u otras necesidades
específicas.
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.
Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones
de seguridad existentes.
Se ha participado en la gestión de servidores para la publicación de aplicaciones
Web.
Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema
gestor de bases de datos.
Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus
fases.
Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas
que se van a realizar.
Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.
Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las
instrucciones recibidas.
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.
Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.
Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los
cambios de tareas.
Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa. Aplicar los equipos de

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas
de la empresa.
Se han desarrollado aplicaciones con acceso a almacenes de datos aplicando
medidas para mantener la seguridad e integridad de la información
Se han editado y probado bloques de sentencias embebidos en lenguajes de
marcas que formen total o parcialmente aplicaciones Web.
Se han editado y probado bloques de sentencias en lenguajes de marcas que
formen total o parcialmente la interfaz de aplicaciones Web, administrando
estilos desde hojas externas.
Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y
almacenar objetos y datos de la base de datos.
Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento del servidor de
aplicaciones y del sistema gestor de bases de datos.
Se han empleado hojas de transformación para convertir y adaptar información
a los formatos de presentación adecuados en la parte cliente.
Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y
recuperar los resultados en objetos de acceso a datos.
Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando
complementos específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo.
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.
Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el
desarrollo de la tarea encomendada.
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.
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. 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.
Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener
documentación técnica y de asistencia a usuarios.
Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia
de la información.
Se han utilizado entornos de desarrollo, para editar, depurar, probar y
documentar código, además de generar ejecutables.
Se han verificado la accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones web,
colaborando en los cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles
exigidos.
Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la
producción y comercialización de los productos que obtiene.
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.

Valoración de la FCT.
Por las empresas:
La valoración general de las empresas participantes ha sido positiva, indicándonos
cómo en ocasiones anteriores que las prácticas son un aspecto muy positivo ya que es
una oportunidad de conocer a “futuros” trabajadores.
Es una tónica muy general por parte de las empresas el indicar que sería muy positivo
que el número de horas de prácticas fuera mayor y que los docentes implicados en la
formación de los alumnos realizarán cursos de reciclado dentro de las propias empresas
para que vieran cómo trabajan y formarán de manera más concreta a los alumnos en
las tecnologías y lenguajes que se están usando.
Por los alumnos:
La valoración por parte de los alumnos es bastante positiva, ya que para la mayoría es
una de las primeras experiencias o toma de contacto con el mercado laboral. Todos
ellos han perdido el miedo de enfrentarse al mercado y han comprobado que están
preparados para desenvolverse y desarrollar las tareas que se les van a exigir
relacionadas con su formación en este Ciclo Superior.

Conclusiones.
La FCT se ha desarrollado con completa normalidad, todas las partes implicadas hemos
quedado satisfechas con los resultados.
La integración laboral después de estas prácticas ha sido de un 15%, 4 alumnos, han
encontrado un contrato de trabajo hasta el día de hoy, en el formato de sustitución o
contrato temporal.
La línea de trabajo es adecuada pero no debemos distraernos y seguir trabajando para
cada curso seguir obteniendo alumnos mejores formados y con una integración mayor
en el mercado laboral.

Propuestas de mejora.
●

Aumentar el número de convenios y mejorar las relaciones entre el MECD y las
empresas colaboradoras.

●
●

Empleo de una plataforma digital para la gestión de los procesos administrativos
de la FCT.
Realización de prácticas fuera de Melilla a través de programas como Erasmus
o becas, para que nuestros alumnos puedan conocer distintos entornos de
trabajo tanto a nivel nacional como internacional, conduciendolos de esta forma
hacia la necesidad de una formación continua y la importancia de los idiomas.
En Melilla, a 29 de Junio de 2021

Fdo.: José Javier Pérez Suárez
Tutor FCT

Memoria de la Formación en Centros de Trabajo.
Departamento:

Administración y Gestión

Curso

2021/2022

Ciclo:

Gestión Administrativa

Grupo

2º C_G

Tutor FCT

Yolanda Capilla Cantero

Duración

400

Datos estadísticos
Alumnos matriculados

8

Alumnos evaluados

8

Exentos

0

Aptos

8

No Aptos

0

Alumnos que han realizado la FCT
NOMBRE

DNI

EXPEDIENTE

1

Kauzar Abdelbi Mimun

45310427J

43816

2

Dounia El Banyahyati Saddouk

45358607P

42982

3

Sufian El Ouariachi El Moussati

45320059P

41596

4

Salwa Haddu Mohamed

45316692E

39055

5

Yasmina Mohamed Abdeselam

45317517L

43808

6

Susana Pérez González

44395914A

44140

7

Amin Sali El Banyahyati

45317307Q

43810

8

Aiman Soudani El Founti

45358439R

44141

Empresas participantes
EMPRESA
SERGLOBIN, SL
ASESRÍA GEFISA, CG
GESTORÍA ADMINSITRATIVA NADIA ARRIMACH
TOTAL ENGINEERING, SL
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MELILLA
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, SL
RECUPERACIONES EL SEMBRADOR, SL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MELILLA
ASESORÍA PRIM

Asignación de alumnos a empresas
ALUMNO

EMPRESA

1

Kauzar Abdelbi Mimun

SERGLOBIN, SL

2

Dounia El Banyahyati Saddouk

ASESORÍA GEFISA, CG

3

Sufian El Ouariachi El Moussati

4

Salwa Haddu Mohamed

GESTORÍA ADMINISTRATIVA NADIA
ARRIMACH
TOTAL ENGINEERING, SL

5

Yasmina Mohamed Abdeselam

6

Susana Pérez González

7

Amin Sali El Banyahyati

8

Aiman Soudani El Founti

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
MELILLA
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, SL
RECUPERACIONES EL SEMBRADOR, SL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
MELILLA
ASESORÍA PRIM

Convenio formativos
Para el curso escolar 2021/2022 se han firmado los siguientes convenios de colaboración entre el
instituto y las siguientes empresas:
EMPRESA

RECUPERACIONES EL SEMBRADOS, SL

CONVENIO

Convenio nº 1695
25/01/2021

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 28 de febrero 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 17 marzo.
Jueves 31 marzo.
Jueves 28 abril.
Jueves 12 mayo.
Jueves 26 mayo.

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 21 al 25 de marzo.
Semana del 18 al 22 de abril.
Semana del 2 al 6 de mayo.
Semana del 16 al 20 de mayo.
Semana del 23 al 27 de mayo (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 fue aprobado en el mes de septiembre y modificado posteriormente debido al
adelanto de las evaluaciones, quedando definitivamente así:
−
−
−
−

Comienzo FCT: 3 marzo.
Fin FCT: 27 junio.
Vacaciones Semana Santa: 04/04 al 17/04
Días festivos: 2 y 3 mayo.

Periodo extraordinario.
−
−
−
−

Comienzo FCT: 13 octubre.
Fin FCT: 23 marzo.
Vacaciones de navidad: 23/12 al 09/01
Días festivos: 1 noviembre, 6, 7 y 8 de diciembre.

El día de presentación de los alumnos en las empresas fue el miércoles 2 de marzo. La distribución
fue la siguiente:
HORA
09:30

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
Yasmina
CEME

10:00

Dounia
ASESORÍA GAM

10:15
PUEDE SUFRIR
MODIFICACIÓN,
EN ESE CASO
TE AVISARÍA
MAÑANA A
PRIMERA
HORA
11:15

Aiman
ASESORÍA PRIM

Salwa
TOTAL ENGINEERING

11:45

Sufian
GESTORÍA NADIA
ARRIMACH

HORARIO
PENDIENTE DE
CONFIRMAR

Amin
COLEGIO DE
ARQUITECTOS
Susana

Nos vemos en la puerta de la empresa, tienes
que estar 5 minutos antes de la hora fijada.
Plaza Primero de Mayo
Nos vemos en la puerta de la asesoría, tienes
que estar 5 minutos antes de la hora fijada.
Avenida Cándido Lobera, 4
Nos vemos en la puerta de la asesoría, tienes
que estar 5 minutos antes de la hora fijada.
C/ General Prim, 13

Nos vemos en la puerta del chino de la Calle
Mar Chica, tienes que estar 5 minutos antes
de la hora fijada.
Paseo de las Conchas, 10
Nos vemos en la puerta de la empresa, tienes
que estar 5 minutos antes de la hora fijada.
General Polavieja 34
Irás directamente el jueves y ya te quedas
trabajando, me tienen que confirmar el
horario.

RECUPERACIONES EL
SEMBRADOR (Albacete)

Irás directamente el jueves y ya te quedas
trabajando.

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 con 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 han manifestado un 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
obtienen la calificación APTO.
Por los alumnos:
Todos los alumnos, excepto una, que tuvo que cambiar de empresa, 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: 8
Nº de alumnos contratados tras las prácticas: 1

ÍNDICE DE INSERCIÓN: 12,5%

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.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO
TUTORA DE FCT: Yolanda Capilla Cantero
CURSO/CICLO/FAMILIA PROFESIONAL: 2CG / Gestión Administrativa / Administración y Gestión.
Descripción de la incidencia:
La semana del 21 al 25 de marzo tuve conocimiento formal de que la Formación en Centros de Trabajo
de la alumna Yasmina Mohamed Abdesalam, con DNI 45317517L, en la empresa Confederación
de Empresarios de Melilla, no se estaba desarrollando de manera satisfactoria. Por motivos de fuerza
mayor era imposible el desarrollo de las actividades programadas en el Programa Formativo, firmado
entre el centro educativo y la empresa donde se están realizando las prácticas.
Una vez entrevistados los intervinientes (empresaria, alumna y tutora) y contactada la futura empresa
donde la alumna puede continuar su Formación, propongo que la alumna se incorpore para terminar
su FCT en la empresa Cenit Centro de Enseñanza, SL.
Miércoles 23 de marzo: Se mantiene una entrevista con la tutora de la empresa en la que venía
realizando las prácticas, Confederación de Empresarios de Melilla, para informarme sobre los hechos
que estaban aconteciendo. La empresa manifiesta que por motivos de causa mayor es imposible que
la alumna pueda desarrollar el programa formativo, por lo que acordamos que se va a producir el
cambio de la alumna a otra empresa.
Viernes 25 de marzo Se mantiene una entrevista con la empresa Cenit Centro de Enseñanza, SL,
para proponer la incorporación de la alumna en prácticas. La empresa se está interesada en su
incorporación inmediata por lo que en ese mismo día se tramita la documentación (ANEXO I Y ANEXO
II). La alumna comienza las prácticas en la nueva empresa el 29 de marzo.

En Melilla, a 15 de junio de 2022

Fdo.: Yolanda Capilla Cantero
Tutor FCT

Memoria de la Formación en Centros de Trabajo.
Departamento:
Ciclo:
Tutor FCT

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Sistemas Microinformáticos y Redes
Francisco Javier Alés Fernández

Datos estadísticos
Alumnos matriculados

22

Alumnos evaluados

19

Exentos

0

Aptos

19

No Aptos

3

Además APTOS, en
convocatoria de periodo
extraordinario (sept-dic 2020)

1

Empresas participantes
Adamel Informática, S.L.
Empresas Asesanja Informática Melillense S.L.(ADL)
I.T.SAT EMPRESAS S.L.
Desarrollos Binarios Y Comunicaciones S.L.(DBC)
Clínica VERYS
Jocred Melilla S.L.U.
IES Leopoldo Queipo
Ofimática Plaza Hermanos, S.L
Canon Equipos de Oficina de Melilla, S.L.

Actividades formativas programadas.
Consultar programación de la FCT.

Curso
Grupo
Duración

2021/2022
2CS
400h

Valoración de la FCT.
En este curso, cuatro de nuestros alumnos han realizado parte de la FCT en el
Programa Erasmus+. Un alumno mas ha realizado Erasmu+ aunque no como parte de
FCT al no haber superado algunos de los módulos previos a FCT. Han sido 140 horas
en empresa de Brescia (Italia) y el resto de horas, 260 horas en empresas asignadas en
Melilla. Finalmente completaron las 400 horas.
Como en cursos anteriores, los alumnos iban identificados y con la
documentación en regla, por si fuera requerida por la Inspección de Trabajo si 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 1 y 19 alumnos respectivamente, han llevado a que titulen 20
alumnos. Los alumnos han cumplido los objetivos previamente establecidos en el
programa formativo y todos estos 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.
Dos alumnos han recibido ofertas para cubrir periodos vacacionales de
empleados en las empresas donde realizaron sus prácticas. El resto tiene intención de
continuar estudios, si es posible de FP de grado superior de Informática y
Comunicaciones.

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.
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 (siete para el siguiente
curso cuando dispongamos de segundo curso de FPB en administración y en
informática, y grado superior de informática online), debería existir alguien que
coordinase la planificación y desarrollo de las mismas.

En Melilla, a 19 de junio de 2021

Fdo.: Francisco Javier Alés Fernández
Tutor FCT.

