Se buscan empresas
para hacer prácticas.

01. ¿Quienes somos?

Desde el Grupo Motor Campus Tudela entidad creada para la potenciación del Campus
Universitario de Tudela, queremos poner de manifiesto la dificultad, en algunos casos
debido a la situación de crisis sanitaria actual y su repercusión, de encontrar empresas
para que el alumnado de F.P. realice unas buenas prácticas.
En este sentido queremos adelantarnos, dar difusión a este posible problema, evitarlo y
servir de utilidad para encontrar empresas que puedan estar interesadas en acoger a
alumnado en prácticas con garantías de calidad, en Formación en Centros de Trabajo.

02. ¿En qué consisten las prácticas en empresa?

Centros de Trabajo (FCT) de una duración entre 220h a 660 h
según el Ciclo Formativo y la modalidad correspondiente.
La realización de la FCT a través de su Plan Formativo, se desarrolla
completamente por parte del alumno/a en la empresa.
El/a tutor/a del centro coordina con la empresa y el alumno/a,
las tareas, labores y responsabilidades.

Horas de FCT en función del nivel y la modalidad:
· FP Básica: 220h.
· FP Especial: 300h.
· CF Grado Medio: 380 a 440h.

El/a tutor/a de la empresa guía, enseña, evalúa y es la referencia
del alumno/a en la empresa.

· CF Grado Superior: 350h.

Para la realización de la FCT de un alumno/a en la empresa
a través de un convenio de colaboración entre empresa y
centro de FP que se firma por las partes con el visto bueno del
Dpto. de Educación del GNA.

· FP Dual: 660h.

03. ¿Para qué niveles y especialidades se necesitan empresas para hacer prácticas?

FP Grado Superior
1. Administración y finanzas.
2. Marketing y publicidad.
3. Transporte y logística.
4. Administración de Sistemas de Información en Red.
5. Automatización y Robótica industrial.
6. Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos.
7. Mecatrónica Industrial.
8. Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica.

FP Grado Medio

Ciclos de FP Básica y FP Especial

1. Conducción de Actividades Físicas-Deportivas
en el Medio Natural.

FPB: Informática - Peluquería - Soldadura - Automoción

2. Gestión Administrativa.
3. Actividades Comerciales.
4. Sistemas Microinformáticos y Redes.
5. Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
6. Instalaciones de Telecomunicaciones.
7. Mantenimiento Electromecánico.
8. Mecanizado.

9. Energías Renovables.

9. Soldadura y Calderería.

10. Higiene Bucodental.

10., Peluquería y Cosmética Capilar.
11. Atención a personas en Situación de Dependencia.
12. Cuidado Auxiliar de enfermería.

FPE: Comercio - Conservación instalaciones

04. ¿Puede acoger alumnado en prácticas una empresa en erte?

Informe M-864/9-20 de la Abogacía del Estado Secretaría General de Formación Profesional 22 de Septiembre de 2020:
Conclusiones
Única. - No existe impedimento jurídico alguno para que el alumnado de los ciclos formativos de formación profesional realice el módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo en las empresas y entidades colaboradoras que hayan suscrito convenios para tal fin con las Administraciones educativas, con independencia de que dichas empresas o entidades mantengan expedientes de regulación temporal de empleo para una parte de los empleados de su plantilla, siempre que en los convenios que se suscriban
conste que el plan formativo no se identificará con un puesto de trabajo concreto, ni mediará relación laboral ni remuneración alguna entre el alumnado y la empresa.

Como conclusión: no hay problema jurídico para hacer las FCT en las empresas con Erte.
No obstante, hay que entender y atender situaciones concretas que se están dando en las empresas.
En ningún caso el alumnado sustituirá-complementará ningún puesto de trabajo.

05. Contacto

Si eres una empresa interesada en recibir alumnado en prácticas de F.P. o niversitario de la
zona ponte en contacto con el centro:

Dirección postal

Teléfono

Correo electrónico

Página web

Avenida Tarazona 25,
31500 Tudela

+34 848 43 01 40

eti-empresas@educacion.navarra.es
cipeti@educacion.navarra.es

www.etitudela.com

Gracias!

