
 
Calendario 
  
El módulo de Formación en Centros de Trabajo se 
desarrolla en el tercer trimestre del curso escolar – 
entre Marzo y Junio durante 346 horas, 
correspondientes a 43 jornadas de trabajo (a razón 
de 8 horas diarias) de lunes a viernes. 
 
Para el desarrollo de otras actividades en el aula, 
los alumnos suelen acudir al Instituto un día a la 
semana con carácter semanal o quincenal. De este 
extremo se informa a la empresa por parte del tutor 
de estudios. 
 
El tutor de estudios entregará a la empresa el 
calendario de desarrollo del módulo FCT, 
incluyendo los días de comienzo y finalización, así 
como los días que el alumno debe acudir al centro 
educativo y, por lo tanto, no va a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
  
Al finalizar el periodo de prácticas, las empresas 
colaboradoras que acogen alumnos para el 
desarrollo de la FCT, reciben un diploma de 
reconocimiento a la labor realizada, expedido por el 
Instituto. Así mismo, pasan a formar parte de 
nuestra base de datos de empresas colaboradoras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros alumnos pueden aportar trabajo, 
energía, apoyo, y un punto de vista fresco 
e innovador a tu empresa 
 

Colabora con el desarrollo del 
módulo de Formación en 

Centros de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
SANTA LUCÍA 

Avenida la Unión, 97 Vecindario 
35110 - Las Palmas  telef. 928.125.030 

www.iessantalucia.org 
35004038@gobiernodecanarias.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El IES Santa Lucía desarrolla su actividad 
educativa en Vecindario desde 1975. 
 
Su oferta educativa incluye Enseñanza Secundaria 
Obligatoria ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional de grado Básico, Medio y Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las enseñanzas profesionales 
impartimos el Ciclo Formativo de Grado Medio 
 

Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

 
 
 



Perfil profesional 
  
Formamos técnicos para ejercer su actividad  
profesional en pequeñas y medianas empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y 
mantenimiento de instalaciones e infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, máquinas 
eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones 
eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos, 
bien por cuenta propia o ajena. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes a los que se ajustan estos técnicos son 
los siguientes: 

• Instalador-mantenedor electricista. 
• Electricista de construcción. 
• Electricista industrial. 
• Electricista de mantenimiento. 
• Instalador-mantenedor de sistemas 

domóticos. 
• Instalador-mantenedor de antenas. 
• Instalador de telecomunicaciones en 

edificios de viviendas. 
• Instalador-mantenedor de equipos e 

instalaciones telefónicas. 
• Montador de instalaciones de energía solar 

fotovoltaica. 
 
 
Formación en Centros de Trabajo - FCT 
  
Todos los alumnos deben superar un periodo de 
Prácticas en Empresas antes de finalizar sus 
estudios. Para ello se integran en empresas del 
sector profesional del alumno durante dos meses y 
medio (346 horas). Este periodo de prácticas se 
denomina Formación en Centros de Trabajo – FCT 
y computa en el plan de estudios como una 
asignatura más, por ello, es un módulo obligatorio y 
los alumnos deben obtener la calificación APTO 
para que pueda considerarse aprobado y con ello 
obtener el título de Técnico. 
 
El objetivo de este módulo formativo de prácticas 

es permitir al alumno Integrarse en la organización 
de una empresa, colaborando en la consecución 
de los objetivos y participando activamente en el 
grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante, 
cumpliendo con los objetivos de la producción, 
colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y 
tolerancia. 
 
 
Empresas colaboradoras 
  
Las empresas colaboradoras que acogen alumnos 
en prácticas firman un convenio de colaboración 
con el Instituto.  
 
Es la empresa quien establece las pautas de 
aprendizaje, de acuerdo al programa formativo del 
módulo, que facilita el tutor. Así mismo, fija con el 
alumno y el tutor de estudios, el horario de estancia 
en la empresa durante el periodo de prácticas. 
 
El alumno deberá cumplir un horario que en ningún 
caso podrá superar las 40 horas semanales. Este 
horario no podrá incluir permanencia en sábados, 
domingos, festivos ni en horario nocturno. Las 
excepciones a esta norma se negocian con el tutor 
de estudios y el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguros 
  
La relación que se establece entre el alumno en 
prácticas y la empresa de acogida es estrictamente 
académica y no laboral. En caso de inspección de 
trabajo, la documentación acreditativa de las 
prácticas, que proporciona el tutor de estudios, 
justifica ese carácter académico. 

 
Durante el desarrollo de la FCT los alumnos están 
asistidos por un Seguro de Accidentes y un Seguro 
de Responsabilidad Civil, ambos contratados por la 
Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias. 
 
El tutor de estudios proporcionará una copia de los 
citados seguros a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de la FCT 
  
Para el seguimiento y supervisión del desarrollo de  
las prácticas y el trabajo que realiza el alumno, la 
empresa designa a un tutor de empresa, que 
puede ser el propio responsable de la misma.  
 
Por su parte, el tutor de estudios se coordina con la 
empresa, realizando visitas de coordinación y 
seguimiento a la misma con una periodicidad 
mínima quincenal. 
 
Para facilitar el seguimiento, el alumno dispone de 
una ficha que cumplimenta, diariamente, 
recogiendo las actividades que realiza y que firma 
el tutor de empresa. Esta ficha se entrega al tutor 
de estudios en cada visita o cuando el alumno 
acude al centro. 
 
La asistencia y faltas de puntualidad al puesto de 
trabajo, por parte del alumno, deben justificarse 
con carácter inmediato al tutor de estudios. 
 
La comunicación entre el tutor de empresa y el 
tutor de estudios es fundamental para abordar 
cualquier dificultad o duda que pueda presentarse 
durante el desarrollo de la FCT. 


