
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

La evaluación de los alumnos es el proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición 

de las competencias terminales de la Formación en Centros de Trabajo. 

 

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia las 

capacidades y criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional. 

 

2. El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva del módulo profesional realizado 

en el centro educativo. 

 

3. El equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá considerar la 

oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a aquellos alumnos que 

tengan pendiente de superación un sólo módulo profesional. No obstante, será requisito 

imprescindible la superación del módulo pendiente para la obtención del título. 

 

4. La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, al igual que el resto de los 

módulos profesionales, será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 

correspondiente. 

 

5. En la evaluación de la FCT colaborará el tutor del centro de trabajo asignado a cada alumno 

a través del Anexo III "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación" y de los encuentros, como 

mínimo, quincenales con el tutor del centro docente, y al final del proceso, mediante el Anexo 

IV "Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo", que será tenido en cuenta en la 

calificación del módulo por parte del profesor-tutor. Si la FCT hubiera tenido lugar en varios 

Centros de Trabajo, se recabará informe de cada uno de ellos. 

 

6. La calificación será Apto o No Apto. En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación 

de No Apto, deberá cursarlo de nuevo, en el mismo u otro Centro de Trabajo, teniendo en 

cuenta que un mismo alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo dos veces, como 

máximo, entre ordinarias y extraordinarias 

Serán criterios de evaluación, los siguientes: 

 

• Realizar, verificar y archivar en soporte documental e informático los documentos 

propios de la entidad en la que los alumnos realizan las prácticas. 



  

• Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas establecidas de 

seguridad y protección de la información y documentación en la empresa en cuanto a acceso, 

consulta, prioridad. 

 

• Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspondientes, 

estableciendo la fase del proceso en que se encuentran y los pasos necesarios para proseguir 

con su tramitación. 

 

• Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de 

impuestos como: 

 . IVA 

 . Impuesto sobre Sociedades 

 utilizando la información contable necesaria, contrastándola con la documentación 

correspondiente. 

 

• Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, esenciales para 

el registro contable. 

 

• Realizar los registros contables según los documentos que los generen, aplicando la 

normativa vigente y utilizando el soporte informático habitual de la empresa, si procede. 

 

• Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas habituales de comunicación oral de la 

empresa en cuanto a atención, filtrado, transmisión, encauzamiento de la información, 

incidencias cumpliendo con las normas de seguridad, confidencialidad e imagen de empresa. 

 

• Contactar con clientes, proveedores y público en general, aplicando las normas y 

condiciones establecidas en la empresa, con un trato diligente y cortés. 

 

• Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información o gestión que 

sobrepase el nivel de responsabilidad asignado. 

 



• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la 

empresa. 

 

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados. 

 

• Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 

trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

 

• Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro 

de trabajo. 

 

• Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de 

cualquier cambio, necesidad relevante o contingencias no prevista. 

 

• Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión 

en la empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

 

• Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos 

ante cualquier actividad o tarea administrativa, objetivos y tiempos de realización. 

 

 


