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Desde la Federación de Enseñanza

CCOO Aragón hemos realizado una

encuesta entre el profesorado de FP,

para analizar y conocer las diferentes

problemáticas que se están produciendo

este curso académico en cuanto a la

organización y realización del Módulo de

Formación en Centros de Trabajo en las

enseñanzas de Formación Profesional.

Han participado más de 40 docentes, a

continuación vamos a analizar los

resultados que trasladaremos en Mesa

Sectorial de Educación y ante el Consejo

Aragonés de Formación Profesional.

Introducción



En el estudio han participado docentes de 12 familias

profesionales diferentes.

-Informática y Comunicaciones

-Administración y Gestión 

-Sanidad

-Imagen Personal

-Transporte y Mantenimiento de Vehículos

-Hostelería y Turismo

-Electricidad y Electrónica

-Imagen y Sonido

-Actividades Físicas y Deportivas

-Agraria

-Servicios Socioculturales y a la Comunidad

-Instalación y Mantenimiento

Familias
profesionales

-Informática y Comunicaciones (27,5%)

-Administración y Gestión (17,5%)

-Sanidad (12,5%)



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

Nivel de ciclo
formativo
Los y las participantes son mayoritariamente

docentes de Grado Medio (47,5%) 

y Grado Superior (40%)



Nº de
alumnos/as
que están
realizando el
módulo de
FCT

El promedio de alumnos/as que está

realizando el módulo de FCT es de

18,07 alumnos/as



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

¿Alguna
empresa ha
solicitado
currículum de
los alumnos
como requisito
para realizar 
la FCT ?

Diez participantes en la encuesta han indicado que

la empresa les ha solicitado un CV del alumno/a

(familias profesionales de Informática y

Comunicación / Administración y Gestión)



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

En caso
afirmativo en la
respuesta
anterior: 
¿Algún
alumno/a ha
sido rechazado?

4 participantes han indicado que la empresa

rechazó al alumno/a (familia profesional de

Informática y Comunicación )



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

¿Alguna empresa
ha puesto como
requisito el
realizar
entrevista a los
alumnos para
poder realizar 
la FCT?

15 participantes han indicado que la empresa

impuso el requisito de la entrevista (familias

profesionales de Informática y Comunicación / 

 Administración y Gestion / Sanidad).



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

En caso
afirmativo en la
respuesta
anterior: 
¿Algún
alumno/a ha
sido rechazado?

5 participantes han indicado que la empresa

rechazó al alumno/a (familia profesional de

Informática y Comunicación )



Las 4P de marketing ilustran cómo el producto, el

precio, el lugar y la promoción cooperan cuando un

producto o servicio se lanza para los clientes.

Fueron creadas por Neil Borden en la década de

1950 para demostrar la forma en que las empresas

usan las técnicas de publicidad y marketing para

convertir a los compradores potenciales en clientes

reales. Utiliza la estructura en blanco de la siguiente

página para rellenar tus propias 4P de marketing.

En las tutorías
realizadas con el
alumnado, ¿os han
comentado que
otros centros
educativos pagan
a las empresas por
tener alumnado
en FCT?

5 participantes han indicado que su alumnado le

informa de que otros centros educativos pagan a

las empresas por tener alumnado en FCT (familias

profesionales de Informática y Comunicación  /

Sanidad)



Gestión de la oferta

formativa

Recientemente, sobre todo en la provincia de Zaragoza,

ha crecido exponencialmente la solicitud de autorización

de Centros Privados que imparten Formación Profesional

reglada, sobre todo en la familia profesional de Sanidad.

Distintas empresas (MEDAC, CESUR o San Valero) están

ampliando su oferta de plazas en títulos de Grado

Superior, lo cuál puede suponer un exceso de alumnado

en distintas especialidades que no sea acorde con las

necesidades de empleabilidad en el sector y graves

problemas a la hora de poder encontrar plazas suficientes

para realizar el módulo de Formación en Centros de

Trabajo para todo el alumnado participante de estos

títulos de Formación Profesional.

Además dichas empresas privadas

abonan aproximadamente 500-700

euros/alumno a los centros de trabajo

donde dicho alumnado realiza el

módulo de FCT. Esta situación puede

generar una situación de desventaja

para el alumnado de centros públicos

que puede ver como los centros de

trabajo donde deben realizar las FCT

prioricen la admisión de alumnado

procedente de centros privados de

enseñanza.



En la familia de Agrarias, debido a la situación de pandemia, se ha recibido

negativa para recibir alumnos en prácticas por parte de SARGA, alguna

empresa privada y de la administración (APns).

El el caso del CFGM Emergencias Sanitarias, la empresa del transporte

urgente  indicó al profesorado que el 061 no proporcionaría EPIs de

protección biológica a los alumnos de FCT como si que hace con los

trabajadores.

El profesorado indica que los organismos públicos (Ayuntamientos-DGA)

deberían aceptar más alumnos en prácticas en aquellas ocasiones en las que

existen problemas en el sector privado para encontrar empresas

Otros
datos 
de 

interés

Algunas empresas limitan el acceso al alumnado al carecer de

certificados de PRL homologados. 
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Requisitos CV
y entrevista

Un 25% (CV) y un 37,5%

(Entrevista) de los

encuestados indicó que se

les solicitó al alumnado

como requisito para

realizar la FCT

2 3

Otros centros
pagan a las

empresas por
recibir

alumnado FCT
Un 12,5% de los

encuestados indicó que su

alumnado le había

transmitido dicha

información

Familias
profesionales

Las familias profesionales en

las que se producen estas

circunstancias son

mayoritariamente:

Informática y Comunicación

/ Sanidad / Administración

y Gestión

RESUMEN INFORME
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Amenazas

Los casos indicados en este

informe no son mayoritarios

en este momento, pero

probablemente el número 

 aumentará si no se toman

medidas al respecto.
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Estrategia
Creemos que es el momento

de que la Administración

desarrolle un código de

conducta destinado a las

empresas que participan en

módulos de FCT, de modo 

 que se evite que estos

casos se extiendan en el

futuro

Estudio

Realizar un mapa de la

oferta de FP tanto en

centros sostenidos con

fondos públicos como

centros privados, para

evitar una saturación y

desequilibrio en ciertas

familias profesionales.

CONCLUSIONES


