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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Herramienta para el control de las practicas de los alumnos de FP, PCPIs y de
enseñanzas de régimen especial en centros de trabajo.

PARAMETRIZACIÓN

El primer paso que tiene que hacer el centro es prolongar los convenios. El usuario
hará click sobre la opción del menú Parametrización –>Prolongar Convenios y
aparecerá un mensaje de confirmación donde se avisa de la duplicación de convenios
de las empresas con los centros educativos del año activo al año siguiente.
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Si se confirma y el proceso va bien se mostrará un mensaje informativo de que todo ha
ido correcto:

En caso contrario, se mostrará el correspondiente error:

GESTIÓN
1- El primer paso sería asignar a los profesores que queramos que sean
tutores de prácticas, para ello nos situaremos en “gestión” y clicaremos sobre
tutores.
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2- Nos encontraremos en la pantalla buscador de tutores donde si hacemos clic
en “buscar” nos aparecerá un listado de los profesores del centro que ya son
tutores. En caso de querer seleccionar nuevos tutores, clicaríamos en el
submenú “selección de tutores” donde veremos un listado con todos los
profesores del centro de los que podremos seleccionar a aquellos que
queramos que sean tutores a lo largo del curso. También aquí podremos borrar
tutores siempre y cuando estos no tengan prácticas asignadas.

3- En la pestaña de alumnos, situada en la parte inferior del menú de tutor,
veremos los alumnos tutorizados del profesor. En la pestaña visitas, el tutor
tendrá la opción de rellenar distintos campos para justificar gastos que haya
tenido a la hora de hacer una visita a los centros de los alumnos tutorizados.

4- Hay que tener en cuenta que desde “gestión-tutores” no se podrán añadir
alumnos al tutor, para ello tendríamos que hacerlo desde “gestión-alumnos”.
5- El segundo paso sería elegir a los alumnos del centro que van a realizar
prácticas durante el curso, para ello clicamos en “gestión” y en el submenú
“alumnos”.
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6- Al hacer clic en el enlace nos aparecerá la pantalla buscador de alumnos,
donde tendremos distintas opciones para filtrar nuestra búsqueda. Tras elegir
las opciones que deseemos haremos clic sobre el enlace “buscar” que nos
llevara a una nueva pantalla en la que encontraremos a los alumnos
correspondientes a las opciones escogidas.

7- Tras clicar “buscar” nos encontramos en la pantalla de resultados donde en la
parte inferior de estos, vemos un pequeño menú de opciones en el que
observamos la opción selección de alumnos/as, que tendremos que clicar para
añadir alumnos a los cuales queramos asignar unas prácticas.
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8- Nos encontraremos con un listado de todos los alumnos del centro en la cual
tendremos que seleccionar aquellos que queramos asignar unas prácticas.

9- Una vez hemos seleccionado los alumnos tendremos que asignarles un tutor
de prácticas. Para ello tenemos varias opciones:
a. En el menú situado en la parte inferior de “resultados de alumnos”
tendremos la opción de “selección de tutores/as”, haciendo clic en esa
seleccionaremos el mismo tutor o tutores para todos los alumnos que
tenemos seleccionados.
b. Haciendo doble clic sobre un alumno podremos elegir un tutor para el
alumno, en este caso exclusivamente sobre el alumno en el que hemos
hecho clic.
c. En el menú situado en la parte inferior “resultados de tutores”
tendremos la opción “selección de tutores” donde seleccionaremos el
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tutor para el alumno que tengamos seleccionado en el menú “resultados
alumnos” sin la necesidad de introducirnos en el apartado individual del
alumno.
10- El siguiente paso sería asignar empresas a los alumnos que van a realizar
prácticas para ello haremos clic sobre “gestión” y en el submenú “empresas”.

11- En la primera pantalla que nos sale “resultados de empresa” nos encontramos
con las empresas que ya tenemos convenio y en el menú inferior nos
aparecerá la opción “nuevo” para añadir una nueva empresa.

12- Se nos abrirá una nueva pantalla en la que podremos rellenar distintos campos
sobre la empresa con la cual vamos a crear el nuevo convenio:

a. Datos generales de la empresa: Nos encontraremos distintos campos a
rellenar sobre la empresa en general.

b. Datos del centro de trabajo: Nos encontraremos distintos campos a
rellenar sobre el centro de la empresa donde se van a realizar las
practicas.
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c. Datos del convenio: Nos encontraremos distintos campos a rellenar
sobre el tipo de convenio que vamos a realizar con la empresa. En este
punto también nos encontraremos con los datos del represéntate de la
empresa, en caso de que esta persona vaya a ser el contacto de la
empresa, seleccionaremos la opción “haga clic si el representante es
también persona de contacto” en el caso de que vaya a ser otra
persona el contacto haremos clic sobre la opción contacto y en la parte
inferior de la pantalla haríamos clic sobre “nuevo”

13- Nos saldrá una nueva pantalla en la que rellenar los datos de la persona que
vaya a ser el contacto. Nos dará de nuevo la opción de marcar si esta persona
va a ser el responsable de las práctica para lo cual seleccionaríamos la opción
de “haga clic si esta persona también es responsable de prácticas”.
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14- Una pantalla similar nos aparecerá al hacer clic en responsable, en la que
también tendremos que rellenar datos sobre la persona y en la que también
nos dará la opción de convertir a esa persona en el contacto.

15- Otro de los puntos importantes es el de las especialidades, este punto es
importante ya que si no añadimos especialidades a las empresas, estas
no nos aparecerán cuando vayamos a asignar a un alumno a una
empresa. Para añadirle una especialidad a una empresa haremos clic sobre
“especialidades” y en el menú inferior pulsaremos “nuevo”. Nos aparecerá la
siguiente pantalla.

16- Debajo del menú propio de especialidades nos encontramos en el submenú
otro punto importante: la opción de instructores, donde añadiremos a la
persona responsable de la instrucción en las prácticas.
17- Dentro del menú de gestión el último apartado que tenemos es el de
“centros”.

18- Al hacer clic en gestión de centros, iremos directamente a la pantalla de
“buscador de centros”, donde cada centro vera solo su propio centro. Clicando
en “buscar” pasaremos a la pantalla de “resultados”.
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19- En el submenú nos encontramos con varias opciones entre ellas “editar”,
entonces nos aparecerá una nueva pantalla con nuevas pestañas:

a. Datos del centro: Aquí veremos los datos del centro, que se cargaran
desde el DAE.

b. Director/a del centro: Aquí veremos los datos del director del centro, si
no aparecen, tendremos que ir al DAE y asignar el papel de director a
quien corresponda.

c. Coordinador/a de prácticas: El administrador debe asignar el papel de
coordinador de prácticas del centro a uno de los profesores del centro,
sea tutor de prácticas o no.

11

PRÁCTICAS
Una vez hayamos configurado todo lo anterior estamos preparados para definir
prácticas a nuestros alumnos.
1- Una vez hemos terminado con el menú de “gestión”, pasaríamos a la siguiente
opción del menú principal “prácticas” e iremos a “planes de prácticas”.

2- Nos encontraremos en una nueva pantalla donde tendremos distintos campos
para filtrar la búsqueda de las especialidades a las que queramos asignar el
plan de prácticas. Después haremos clic en “buscar” para pasar a la siguiente
pantalla.
3- Esta nueva pantalla esta divida en dos partes, la superior “resultados de plan
de prácticas” y la inferior “resultados de plan de prácticas por curso”.

4- En la parte superior tendremos aquellas especialidades que hayamos filtrado
desde la búsqueda o todas las del centro, y un submenú con distintas
opciones: las que más nos interesan son “calendario de la FCT”, “ver”, “enviar”
y “enviar todos”.
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a. Calendario de la FCT: Donde podremos poner los días que los alumnos
no van hacer prácticas haciendo clic sobre ellos. El calendario que nos
encontramos es el establecido en el DAE del centro.

b. Ver: Nos encontraremos información sobre el plan de prácticas (horas
mínimas, máximas….) que no se podrán modificar, pero que sirven para
conocer el número de horas en las que se debe comprender la práctica.

c. Enviar o enviar todos: El centro cuando ha establecido el plan de
prácticas lo envía al coordinador territorial para que éste lo apruebe. Se
puede mandar individualmente un plan de prácticas seleccionándolo y
dándole a “enviar” o todos los planes clicando sobre “enviar todos”.
Cuando los planes de prácticas están enviados el coordinador territorial
se encarga de aprobarlos clicando sobre “aprobar” o “aprobar todos”.
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5- En la parte inferior podemos añadir un plan de prácticas y para ello en el
submenú tenemos distintas opciones: “nuevo”, “nuevo todos” y “editar”.
a. Nuevo o nuevo todos: clicando sobre “nuevo” se nos abrirá un plan de
prácticas para el último curso académico de la especialidad que
tenemos seleccionada en la parte superior de la pantalla. Clicando
sobre “nuevo todos”, se nos abrirán sendos planes de prácticas para los
diferentes cursos de la especialidad. Para editarlos clicaríamos sobre
“editar”.
b. Editar: En caso de haber elegido “nuevo todos” y tener los dos cursos
de la especialidad (primero y segundo), empezaremos editando el plan
de prácticas del primer curso, para ello lo seleccionaremos y haremos
clic sobre “editar”. Veremos la siguiente pantalla:

Para ver en la parte superior de la pantalla los datos del plan de
prácticas (horas mínimas, máximas, familia, especialidad…) es
recomendable clicar sobre “ver” en el submenú de la pantalla superior
(resultados de plan de prácticas).
Centrándonos en la parte inferior de la pantalla (Detalle de plan de
prácticas por curso), clicaremos sobre “nuevo” para establecer la fecha
de inicio, fecha fin, horas día, horas semana y horas totales. La fecha
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inicio y fecha fin no podrán ser días festivos; y a la hora de establecer
las horas que se realizaran en el primer curso bastara con escribir las
horas totales teniendo en cuenta el porcentaje de horas que se podrán
adelantar en el primer curso. En la celda de “Nº horas totales cursos
posteriores” tendremos que introducir el número de horas que le
quedarán por realizar en el segundo curso.
En cuanto al segundo curso, clicaremos sobre “nuevo” para establecer
la fecha de inicio, fecha fin, horas día, horas semana y horas totales. La
fecha inicio y fecha fin no podrán ser días festivos; Nos encontraremos
una nueva columna “Previo a Eval” que deberemos seleccionar en caso
de que el alumno vaya a realizar las prácticas antes de ser evaluado de
la evaluación final. También nos encontraremos una nueva celda en la
que tendremos que introducir el número de horas de prácticas de años
anteriores en caso de que estas se hayan realizado.
c. En caso de haber seleccionado “nuevo” solo nos aparecería el segundo
curso de la especialidad, y a la hora de completar datos seria
exactamente igual sin tener en cuenta la celda de Nº de horas en
cursos anteriores.

6- Una vez hayamos creado los planes de practicas el siguiente paso será asignar
las practicas a los alumnos. Para ello clicaremos sobre “Prácticas” y
“asignación de prácticas”.

7- Nos encontraremos con la pantalla del buscador (en la que podremos
seleccionar los criterios de búsqueda) o
“resultados”.
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clicar directamente en la pantalla

8- Nos encontraremos con la siguiente pantalla:

9- Lo primero que tendríamos que hacer sería, en la parte superior de la pantalla
(resultados de prácticas asignadas), clicar sobre “Nuevo” para poder
seleccionar al alumno al que queramos asignar prácticas. Nos aparecerá una
nueva pantalla con un listado de alumnos de los cuáles seleccionaremos a los
que queramos asignar prácticas.
10- Clicamos sobre “Editar” en el submenú de la parte superior de la pantalla
(resultados de prácticas asignadas) y veremos distintas pestañas con

los

datos personales, datos académicos y datos de la práctica del alumno. Los
datos personales no se pueden modificar (vienen dados desde la matrícula);
los datos académicos tampoco se pueden modificar aunque existe la opción de
seleccionar la opción “R” (Renuncia) en el caso de que el alumno renuncie a
realizar la práctica; por último, los datos de la práctica vienen establecidos por
el coordinador territorial, pero existe la posibilidad de seleccionar la opción
“Multiempresa o abandona la práctica” en el caso de que el alumno vaya a
realizar las prácticas en diferentes empresas o abandone la práctica.
Seleccionando esta opción tenemos la posibilidad de adelantar horas de
práctica en primer curso.
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11- En la parte inferior de la pantalla (Resultados de práctica en empresa)
clicamos en “Nuevo” para asignarle una empresa al alumno que hayamos
seleccionado. Si al seleccionar la empresa que deseamos, no nos aparece ni el
instructor ni el tutor o alguno de ellos, deberemos volver al menú de “gestión” y
asignar a la empresa un instructor (Gestión- Empresas- seleccionamos la
empresa- pestaña especialidades- clic en “Instructores” para añadir el
instructor) o asignar al alumno un tutor (Gestión- alumnos- seleccionamos el
alumno- en la parte inferior de la pantalla “Selección de tutores” seleccionamos
al tutor deseado). También, al buscar la empresa, si no aparece la empresa
que queremos, es que al gestionar la empresa no le hemos añadido
especialidad (Gestión- empresas- seleccionamos la empresa- pestaña
especialidades- Nuevo).
12- Una vez hayamos seleccionado todo, clicamos sobre “Guardar” y tendremos la
opción de editar la práctica.

13- Clicando en “Nuevo” nos aparecerá una fila de color azul en la que, podremos
añadir la fecha de inicio, fecha fin, días de la semana, hora inicio, hora fin y
horas totales. Hay dos formas de incluir las horas de práctica:
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a. Añadimos fecha inicio y fecha fin de las prácticas, qué días de la
semana hace prácticas y la hora de inicio y la hora de fin. Clicamos en
“Calcular días/horas” y nos hace el cálculo de las horas diarias y de las
horas totales de la práctica.

b. Añadimos fecha inicio, qué días de la semana hace prácticas, hora
inicio, hora fin y horas totales. Clicamos en “calcular fecha fin” y nos
hace el cálculo de la fecha fin y del número de días que se van hacer
las prácticas.

14- En el caso de que el alumno vaya a realizar las prácticas en una empresa
donde se trabaja a relevos, tendremos que seleccionar la opción “relev” en el
momento de establecer el horario de las prácticas.
15- Finalmente, cuando todo este establecido, clicaremos en “guardar”.
16- Una vez hayamos guardado, volveremos a la pantalla inicial de asignación de
prácticas, y en la parte superior de la pantalla (resultados de prácticas
asignadas) en el submenú están las opciones de “enviar” y “enviar todos” que
sirven de nuevo para enviar individualmente o en conjunto las practicas
asignadas al coordinador territorial, el cual tendrá que aprobarlas.
17- Una vez las prácticas hayan sido aprobadas por el coordinador territorial, se
enviara un informe a la empresa donde ira el alumno a realizar sus prácticas.
Estos informes se generan de dos formas:
a. Desde la pantalla de “resultados de práctica de empresa” seleccionando
al alumno y clicando en la parte inferior de la pantalla en “comunicación
empresa”. Es importante mandar junto con este informe el calendario de
la práctica que se consigo clicando en “imprimir el calendario de la
práctica”.

b. Desde gestión de empresa, seleccionaremos la empresa a la que ira el
alumno y clicamos en el submenú sobre “informes” nos aparecerá una
pantalla en la que veremos distintos informes y seleccionaremos los de
“comunicación empresa” y “calendario de la práctica”. En esta segunda
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opción se imprimirán todos los informes de todos los alumnos que
vayan a ir a esa empresa.

18- Otras opciones que da la aplicación son la de “prácticas”: “Histórico planes de
prácticas” e “Histórico de prácticas”.

a. “Histórico planes de prácticas”: Cada centro verá su propio centro y
podrá elegir el curso escolar, además de un margen de fecha de envío
(desde/Hasta) y una opción en la que solo se mostrará los últimos
envíos del centro. Clicaremos en buscar y seleccionaremos el informe
que queremos descargar. Para ello clicaremos en “descargar”.
b. “Histórico de prácticas”: Cada centro verá su propio centro y podrá
elegir el curso escolar, además de un margen de fecha de envío
(desde/Hasta) y una opción en la que solo se mostrará los últimos
envíos del centro. Clicaremos en buscar y seleccionaremos el informe
que queremos descargar. Para ello clicaremos en “descargar”.
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