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FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 



L o g o 

Centro de FORMACIÓN 

PROFESIONAL PRIVADO 

 

San Agustín  

Gran Canaria  

 

ArenasfpCampus tiene como misión la formación 

cualificada  para la actividad  profesional, facilitar 

la adaptación a las modificaciones laborales y 

alentar el desarrollo y el aprendizaje permanente. 

 

Misión 
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Formación en Centros de Trabajo.FCT 

Es un bloque coherente de Formación 

Especifica cuyos contenidos están 

organizados alrededor de actividades 

productivas propias del perfil profesional y 

constituido por un conjunto de capacidades 

terminales (objetivos) y unos criterios de 

evaluación, que orientan las actividades 

formativas (contenidos) de los alumnos en un 

centro de trabajo. 
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Características: 
 

 Es obligatorio 

 Se desarrolla en la empresa 

 Se programa previamente 

 Implica la realización de actividades productivas en un 
entorno real 

 Los  alumnos  están  orientados  por  dos tutores, uno 
del centro y otro de la empresa 

 Supone un salto cualitativo en la formación profesional 

 Es elemento determinante de la calidad de la formación 
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  Acceso  

  

Formación en Centros de Trabajo 

 Es necesario haber superado todos los módulos 
académicos del ciclo  

 Se produce: 

 Con 17 años, como mínimo, para Ciclos de 

Grado Medio 

 Entre 19 y 20 años, para Ciclos de Grado 

Superior 
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TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Formación en Centros de Trabajo: 720 horas 

Se realiza en el 2º curso, habitualmente entre enero y junio 

En horario similar al de una jornada laboral 

 

Colegios de Infantil y Primaria 

Guarderías Infantiles 

Escuelas Infantiles Municipales 

Aulas Hospitalarias 

Ludotecas y Centros de Tiempo Libre 
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ORGANIZACIÓN: 

La realización de la FCT requiere la 

colaboración entre arenasfpcampus  y las 

empresas 

 
Firman un convenio de colaboración donde ambas 

instituciones se comprometen a: 
 

Designar un Tutor de Empresa y un Profesor Tutor para el 

seguimiento y evaluación de los alumnos 
 

Acordar el programa formativo que complete las actividades 

que han de realizar los alumnos en la empresa 
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Será obligatoria la rotación por  al menos 2   de las  4  áreas  

Escuela 
INFANTIL 

Arenas Sur 

Guarderías 
asociadas 

Aldeas ASPACE 
y OTRAS 

Organizaciones 
asistenciales  

ASOCIADAS  

OTROS 
CENTROS 
ARENAS 

Red de 
Servicios  y 
Ludotecas 

 Gedecan  
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Dispone de cuatro centros educativos 

propios asociados a la Institución 

Colegios Arenas  

 

 

 

 

LA FORMACION PRACTICA ES 

FUNDAMENTALES EN LA 

PREPARACION PARA TU FUTURO 

PROFESIONAL  Y ESTA PRESENTE 

DURANTE TODO TU CICLO FORMATIVO. 

* 
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Tutor Arenasfpcampus 

   
Contacto con las empresas seleccionadas 
Planificar  la formación de los alumnos en la empresa 

mediante: 
                     
   

Elaboración de la propuesta de  actividades  que  desarrolle 
y complete el  proceso formativo del alumno y  se adapte a las 
características de la empresa 

 

Asignación de alumno a empresa 
 

Orientar al alumno antes del inicio de la FCT 
 

Seguimiento  y evaluación 
 

Cumplimentar la documentación correspondiente al Módulo 
de FCT 
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Tutor Empresa Colaboradora 

 
• Organiza el puesto formativo con los fines propuestos 

en el programa formativo  
 

• Se encarga del seguimiento de las actividades del 
alumno. Asumiendo las funciones  de: 

 
Dirigir las actividades formativas 

Orientar al alumno 

Valorar su progreso 

Resolver cualquier tipo de duda planteada por el alumno 

Cumplimentar los formularios de seguimiento y evaluación
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Ventajas para el alumno 

 

 Completar la cualificación ya adquirida en 

Arenasfpcampus 

 Conocer los procesos productivos y la organización 

empresarial, realizando actividades formativo-productivas 

propias del "perfil profesional" del "título" al que opta 

 Trabajar en equipo 

 Posibilidad de inserción laboral en la empresa 
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 La FCT es el sistema de inserción laboral que más éxito    

proporciona a los actuales titulados de Formación Profesional. 
 

 Facilita a las empresas  personal  cualificado  y,  no sólo 

beneficia  a la empresa colaboradora, sino que fortalece el 

tejido socio productivo y contribuye al crecimiento y a la 

mejora del empleo. 

 Ampliar y fortalecer la colaboración entre  Arenasfpcampus y 

Empresas para garantizar a  nuestros alumnos una FCT de 

calidad. 

 



L o g o 

 
 
 

 

  

 
 

Formación Profesional 

Empleo 

UNA CONVERGENCIA  NECESARIA 
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SI   ESTAS  PENSANDO EN TU 
FUTURO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

TE PUEDE AYUDAR 
 

www.arenasfpcampus.com 


