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INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO FCT 

QUÉ ES LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo profesional obligatorio, que se cursa 

en todos los ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. 

Este módulo se desarrolla en empresas, donde los alumnos desempeñarán las actividades y 

funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional. Además, conocerán 

los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales de la empresa. 

DURACIÓN, JORNADA Y HORARIO. 

La duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo es de 410 horas. 

 

(1) Puede variar si se realiza media jornada.  

(2) Posibilidad de asistir al centro de trabajo en períodos no lectivos, siempre previa 

autorización. 

Módulo FCT: Formación en centros 
de trabajo.

Es un módulo más del ciclo, pero en vez de relizarlo en el 
instituto nos ofrecen la oportunidad de realizarlo en una 
empresa.

No es un trabajo.

No está remunerado.

Continúo siendo un alumno/a.

Nos asignan un tutor en la 
empresa que supervisa y 
ayuda en las tareas a 
realizar.

El tutor asigna la empresa, 
en función del perfil de 
alumno y de la 
disponibilidad de las 
empresas.

A realizar cuando tengo 
todos los módulos 
aprobados (excepto 
proyecto).

Duración

•410 horas.

•52 días/jornadas (1).

Horario

•El que me indique mi 

empresa y mi tutor.

•No puede ser +8 horas al 

día.

•De lunes a viernes.

Días no lectivos

•Festivos según el 

calendario laboral.

•Festivos en la localidad de 

mi centro de trabajo.

•No lectivos según el 

calendario escolar (2)
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EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT: 

Se puede solicitar la exención total o parcial del módulo profesional de FCT si acredita una 

experiencia laboral mínima de un año, relacionada con el ciclo formativo en el que esté 

matriculado. 

La experiencia laboral debe garantizar que el alumno/a tiene adquiridos los resultados de 

aprendizaje recogidos en el currículo del módulo. 

 

POSIBILIDAD DE HACER LA FCT A MEDIA JORNADA: 

 

 

Si vas a realizar la FCT en período extraordinario, de octubre a diciembre, debes enviar tu CV 

al tutor de FCT al siguiente correo electrónico cespinosab01@educantabria.es para poder 

realizar la búsqueda de empresa más adecuada en los primeros días de septiembre. 

Puedo solicitar exención de FCT si tengo experiencia laboral demostrable de + 1 año en 
labores relacionadas con los Resultados de Aprendizaje del módulo.

Documentación para la solicitud:

- Formulario de solicitud.

- Certificado de empresa, en el que se detallen las labores realizadas.

- Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

Dónde presentarlo:

En la secretaría del centro.

Plazos de solicitud

- En período extraordinario (octubre) → al realizar la matrícula.

- En período ordinario (marzo) → hasta 1 mes antes del inicio.

Sí puedo solicitar la realización de la FCT a
media jornada.

Por cuasas laborales justificadas.

Sólo si encontramos una empresa
dispuesta a acoger alumnos/as a media
jornada.

Suele ser más difícil, pues se alarga el
período de realización

Cuándo:

Solo en período extraordinario (con inicio
en octubre).

Duración:

Se alargará proporcionalmente según las
horas diarias.

Por ejemplo, para jornadas de 4 horas la
duración será de 103 días.

mailto:cespinosab01@educantabria.es

