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1. OBJETIVO 

Establecer por escrito una relación formal, entre un alumno y una empresa, en el que se 
añadan todos los datos necesarios para la elaboración del Anexo 11, así como las diligencias 
necesarias en cada caso. 
 

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE 
 
El profesor tutor  realizará esta documentación y la entregará, en plazo y forma, al jefe de 
estudios responsable de la mecanización de los documentos.  
 

Tutor de empresa  Miembro de la empresa que coordina las actividades de los alumnos en el 
centro de trabajo y emite un informa valorativo de la competencia profesional del estudiante. 
 
Jefe de estudios de FCT .  Figura organizativa dentro del centro educativo que se encarga de 
coordinar todas las labores realizadas por los distintos tutores de ciclos que existan en el centro. 
Esta función se organiza de modo particular en cada centro y puede variar en su asignación.  
 
Inspección Educativa:  Departamento de la Dirección de Área Territorial de la zona, 
encargada de labores de inspección, control y asesoramiento de los centros educativos. 
 
DAT: Dirección de Área Territorial. Cada una de las zonas en que se encuentra dividida 
la CAM para la gestión de la consejería de Educación. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 

Diligencia : Trámite y constancia escrita de aspectos específicos no recogidos en el 
Anexo 11. 

Cambio de Condiciones : Documento que corrige o modifica algún aspecto del anexo 
11 una vez iniciado el periodo de FCT (debe estar motivado) 

Relación de alumnos. (Anexo 11)  (Denominados Anexos 2 por la Comunidad de 
Madrid) Documento donde se relacionan los alumnos que realizarán el módulo de FCT 
en la misma empresa. Existen dos modalidades:  

• Anexo 2. Se realiza cuando se requiere validación de la Inspección 
Educativa. Esto puede deberse por alguna o varias de las siguientes 
condiciones: uso de horas fuera del horario y/o del calendario lectivo, o 
periodos extraordinarios o lugar de realización fuera de la Comunidad de 
Madrid. En este último caso se precisa Autorización de Área Territorial 
(DAT).  

• Anexo 2.1  Se realiza en la mayoría de las ocasiones. No precisa 
autorización de la inspección educativa, pero puede ser necesario 
complementarla con una diligencia en ciertos casos: rotación de turnos, 
desplazamientos en diferentes lugares o situaciones especiales. 
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Anexo 2.2  Relación global de todos los alumnos de un mismo ciclo, relacionados con la 
empresa correspondiente y los tutores implicados.  

Plantilla elaboración Anexo11 : Documento interno para facilitar la mecanización del 
Anexo 11. 

 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN 
 
4.1 Referencias de documentos. 

-Plantilla elaboración Anexo11 
-Anexo 11. 
-Modelo de diligencia. 
-Cambio de condiciones. 
-Solicitud de autorización para periodos extraordinarios o fuera de la Comunidad de 
Madrid. 

 
4.2 Descripción del procedimiento. 

• El profesor tutor, entregará en plazo y forma al Jefe de Estudios, la relación de alumnos 
con las empresas en las que realizarán la FCT, en la plantilla de elaboración del Anexo 
11. En el caso de que varios alumnos sean destinados a la misma empresa y con las 
mismas condiciones, figurarán en un único documento. 

• Deberán figurar los siguientes datos: 
o Numero de convenio con el que está inscrita la empresa. 
o Dirección del centro de trabajo (si es diferente a la dirección fiscal de la 

empresa/entidad). 
o Tipo de abono transporte del alumno. 
o Ciclo formativo. 
o Periodo de realización: Fecha de inicio y fecha de finalización. 
o Horario de formación. 
o Horas diarias. 
o Número de horas torales. 
o DNI del profesor tutor. 
o Nombre del tutor de la empresa/entidad. 
o DNI de los alumnos. 
o Nombre y apellidos de los alumnos. 

 
• Cuando se requiere una autorización expresa de Inspección Educativa, se utilizará el 

anexo 2. Este documento será necesario cuando se produzca alguno de los siguientes 
supuestos: 

o Necesidad de hacer uso horario no lectivo (El horario lectivo es de 7:00 a 22:00) 
o Uso de jornadas en periodos no lectivos (Jornada laboral es de lunes a viernes) 
o Uso de periodos extraordinarios. 
o Realización de las prácticas en empresas pertenecientes a una Comunidad 

autónoma diferente a la que se encuentra adscrito el centro educativo. En este 
caso se deberá solicitar debidamente justificado a la dirección de Área Territorial 
mediante la Inspección Educativa. Éste documento de solicitud y la Relación de 
alumnos se presentará al Jefe de Estudios de FCT con 45 días anteriores al 
inicio de la FCT. Éste lo traslada Inspección Educativa, donde se eleva con un 
informe positivo o negativo a la Dirección de Área Territorial ) 
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• Cuando el o los alumnos no precisen autorización de la Inspección Educativa, se 
utilizará el anexo 2.1. (Se genera mediante la aplicación de gestión de FCT) 

 
• Diligencia: Se complementará el documento Anexo 2.1 cuando haya que describir 

situaciones que no se recojan en el documento Anexo 2.1. Puede ser debido a rotación 
de turnos en el horario, desplazamientos en diferentes lugares para el puesto de 
formación o situaciones especiales que así lo requieran.  

 
• Si las circunstancias lo exigen durante  la realización de las FCT, como cambio de 

horario o dirección de destino, se solicitará al Jefe de Estudios un Cambio de 
Condiciones. (Ver PNT-015)  
 

 
• En el caso de que el alumno realice la FCT en una empresa perteneciente a una 

Comunidad autónoma diferente a la que se encuentra adscrito el centro educativo, el 
profesor Tutor, realizará un informe justificativo de esta necesidad, en las que aclarará 
las vías de comunicación con la empresa, con el tutor laboral y con el alumno. Este 
documento y su anexo11 (Relación de alumnos) se presentará al Jefe de Estudios con 
45 días anteriores al inicio de la FCT. 
 

• Todos los datos de las relaciones de alumnos pertenecientes al mismo Ciclo Formativo, 
empresa  y tutor, se recogerán en el Anexo 2.2, que deberá estar listo antes del 
comienzo de cualquiera de las FCT del correspondiente Ciclo Formativo. 

 
4.3 Revisión y control de cambios. 

• Este PNT será revisado periódicamente. 
• Cuando se actualice este PNT, este registro quedará siempre como anexo de la nueva 

versión realizada. 
 
4.4  Plantillas de documentos auxiliares. 

• Plantilla elaboración relación de alumnos Anexo 11. (F-1001) 
• Relación de alumnos cuando se precisa autorización de inspección educativa (Anexo 2) 
• Modelo de diligencia (F-1002) 
• Anexo 2.1. Relación de alumnos cuando no se precisa autorización. 
• Anexo 2.2. Relación de alumnos de FCT por ciclo – tutor y empresa. 
• Cambio de condiciones en relación de alumnos. 
• Solicitud autorización para el módulo de FCT en periodos extraordinarios o fuera de la 

Comunidad de Madrid. 
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PLANTILLA ELABORACION RELACIÓN DE ALUMNOS  

ANEXO 11 
(documento F-1001) 

 
 

� Nº CONVENIO:  

� DIRECCIÓN CENTRO TRABAJO: ( si es diferente a la dirección fiscal de la empresa/entidad) 

� TIPO DE ABONO TRANSPORTE: (incluso si no se solicita compensación de gastos) 

� CICLO FORMATIVO:  

� PERIODO DE REALIZACION 

- Fecha de inicio:  

- Fecha fin:  

- Días de la semana:  

� PLANIFICACIÓN HORARIA 

Día de la 
semana 

Horario mañana Horario tarde Total 
horas día 

Total 
horas 
FCT Inicio Fin Inicio Fin 

Lunes       

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

� DNI PROFESOR TUTOR 

� NOMBRE TUTOR EMPRESA/ ENTIDAD 

  

DNI alumno/a Apellidos y nombre 

  

  

  

  

 
 
 
Hacer diligencia    Si      No   
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Documento ejemplo de relación de alumnos cuando se requiere autorización. Se genera con la 
aplicación de gestión de FCT 
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 MODELO DE DILIGENCIA . (F-1002) 
 

 
 

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR:  

Que los alumnos:   

<NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ALUMNO O ALUMN0S > con DNI  <NUMERO DEL 

DOCUMENTO DEL ALUMNO/OS> ,  del ciclo < NOMBRE DEL CF>,  van a realizar el Módulo 

de FCT del <Fecha inicio>  al <Fecha final> , en < NOMBRE DE EMPRESA> .  (Según consta 

en la Relación de Alumnos referenciada como Nº de Anexo 11: ___  y Nº de convenio 

____________/ ____), con una duración de _____ horas. 

Debido a <explicar el motivo>  se establece que la jornada laboral sea  < introducir aquellos 

aspectos que no se recogen en el anexo 11 respecto al horario o fechas >  

 

<Este documento se debe hacer por triplicado> 
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ANEXO 2.1. RELACIÓN DE ALUMNOS CUANDO NO SE PRECISA  AUTORIZACIÓN. Se genera con 
la aplicación de gestión de FCT 
 



ELABORACION DE LA DOCUMENTACION ESPECIFICA 

PNT010 FCT/F/DE/001/02 
 

Página 9 de 12 

Procedimientos relacionados: PNT 007, PNT 008, PNT 009 

 
ANEXO 2.2. RELACIÓN DE ALUMNOS DE FCT por Ciclo – T utor y Empresa. Se genera con la 
aplicación de gestión de FCT 
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SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA EL MODULO DE FCT EN PER IODOS EXTRAORDINARIOS O 
FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (F-1003)  
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5. REGISTROS 

Control de cambios del PNT (Anexo I). 
 
6. CONTROL DE COPIAS Y REGISTRO DE LECTURA DEL 
PROCEDIMIENTO 
 

Copia 
número ... Nombre Cargo Firma Fecha 
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ANEXO I 

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

PNT010 ELABORACION DE LA DOCUMENTACION ESPECIFICA 

Versión nº Cambios realizados Fecha 

02 
Revisión general del documento. Adaptación a las nuevas 
instrucciones de la Comunidad de Madrid. Inclusión de los 
documentos oficiales. Codificación de los documentos auxiliares 

15-3-17 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 


