
Jornada Formativa: 
El módulo de formación en centros de trabajo

de los Ciclos Formativos y FP Básica 
JUSTIFICACIÓN

Se propone esta actividad con el fin de que los
tutores del módulo de FCT conozcan y se for-
men en los distintos aspectos del desarrollo de
este módulo.

OBJETIVOS

OBJETIVOS  
• Conocer las funciones del Departamento de
Apoyo a la Formación Profesional de la Unidad
de Programas Educativos respecto al  módulo
de FCT.

• Conocer la legislación vigente relativa al mó-
dulo de FCT.

• Conocer los trámites y anexos que conlleva
el inicio, desarrollo y finalización del módulo de
FCT.

• Resolver las dudas concretas sobre el módulo
de FCT.

 CONTENIDOS Y PONENTE

CONTENIDOS
El módulo de Formación en Centros de Trabajo:
legislación y trámites. 
PONENTE: Dña. Mª Ángeles Moreno de la Peña.
Asesor  Técnico  Docente  de  la  Unidad  de
Programas  Educativos  de  la  Delegación
Provincial de Cáceres.  

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Profesores que en este curso escolar 2014/2015
sean  tutores  del  módulo  de  Formación  en
Centros de Trabajo tanto de Ciclos Formativos
como de Ciclos de FP Básica, impartidos en los
centros de la provincia de Cáceres.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
La jornada tendrá lugar el día 25 de noviembre
de 2014.
Horario : de 16:30 a 20:30 horas. 
Horas:  4 horas:  0,5 créditos. 
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes que superen el  85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica

de la página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  20 de

noviembre de 2014.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del

día 21 de noviembre  de 2014 en la página
web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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