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1.-INTRODUCCIÓN 
  

 La Formación Profesional, comprende un conjunto de ciclos formativos cuya 
finalidad es preparar al alumnado para el desempeño cualificado  de las distintas 
profesiones, así, el artículo 39.2 de la  Ley Orgánica  de la Educación, 2/2006 de 3 de 
mayo ( en adelante LOE), le atribuye la finalidad de preparar  al alumnado para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 Por su parte el artículo 42.2 de la LOE, incluye en el currículo de las 
enseñanzas de formación profesional, una fase de formación práctica en los centros 
de trabajo. Esta fase de formación práctica se articula a través de un módulo 
denominado FCT, que tiene por finalidad, completar las competencias profesionales 
en situaciones laborales reales.  

 En el presente artículo, que se circunscribe al ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, pretendo dar a conocer la FCT en el ámbito de la Unión 
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Europea, poniendo de manifiesto la oportunidad que tienen nuestros alumnos de 
completar su formación académica dentro del Espacio Europeo, en un país distinto de 
España. 

 La formación profesional requiere una estrecha colaboración con el mundo 
productivo y con  las necesidades que en él se requieren. Analizaremos a continuación 
las  vías para poder realizar el módulo de FCT en los países miembros de la UE. El 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
Andalucía, establece expresamente la promoción de  programas que posibiliten a los 
alumnos y alumnas, la realización de prácticas en empresas ubicadas en países de la 
Unión europea.  

 

2.- LA FCT EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

Una de las finalidades el módulo profesional de FCT, es la de completar la 
adquisición de la competencia profesional adquirida en el centro docente por los 
alumnos y alumnas. Se pretende con éste módulo, que el alumnado conozca  los 
procesos productivo, las nuevas tecnología y las nuevas técnicas de trabajo que van a 
necesitar para su vida laboral futura. Pero es lógico pensar, que todos estos procesos, 
tecnologías y técnicas, deben ser aprendidos en un ámbito productivo real, donde los 
alumnos y alumnas puedan integrarse y desempeñar funciones propias de las 
ocupaciones correspondientes al sector productivo al que pertenece su Ciclo 
formativo.  

 
Por otra parte, no podemos olvidar que España forma parte de la Unión 

Europea, y que el mercado laboral al que accederán nuestro alumnos no se 
circunscribe solamente al ámbito de nuestras fronteras, por eso, desde la Unión 
Europea se  apuesta por la promoción de programas que conllevan la realización de la 
formación en centros de trabajo, en los distintos países de la Unión Europea.  

 
Uno de los objetivos compartidos por los sistemas educativos de los Estados 

Miembros de la Unión Europea es abrirlos al mundo exterior, lo cual implica la 
armonización y la confluencia en una serie de cuestiones como:  

 
 Reforzar la cooperación europea en materia de formación, 

convalidaciones, títulos, etc…. 
 Fomentar la formación de los estudiantes en los distintos países 

de la Unión, estableciendo convalidaciones y programas de 
formación que tengan validez en todo el territorio de la Unión. 

 Aumentar y facilitar la movilidad de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros 
 

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (en adelante LEA), establece entre sus principios el 
fomento de la formación integral del alumnado. Para la consecución de una formación 
integral, el sistema educativo articula la promoción de programas que posibilitan la 
realización del módulo de  Formación en Centros de Trabajo en países de la Unión 
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Europea. Los artículos 74 y 76 de la LEA, recogen la promoción de los programas 
citados. 
 
 Vamos a analizar a continuación, dos opciones  para poder realizar el módulo 
de FCT en los distintos países de la Unión Europea.  
 

1ª Opción: Mediante el programa de realización de estancias formativas  
      en centros de trabajo de otros países de  la Unión Europea  
2ª Opción Movilidad a través del programa  FCT-Erasmus 

2.1. Estancias formativas en centros de trabajo de otros Países de la Unión 
Europea. 
 
 La Consejería de Educación viene convocando cada año, estancias en otros 
países de la Unión Europea, destinado al  alumnado que curse Formación Profesional 
Inicial, para que realice el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo al 
amparo del programa de  “Formación en empresas Europeas”. 
  
 El objetivo de estas convocatorias es que los alumnos/as puedan realizar 
prácticas en empresas ubicadas en países distintos al nuestro que sean miembros de 
la Unión. 
 
 Las estancias de estos alumnos tendrá una duración de ocho semanas dentro 
de las cuales se incluirá el curso de preparación lingüística que debe de recibir el 
alumnado. Este curso de perfeccionamiento del idioma en el país de destino tendrá 
una duración de dos semanas,  que se corresponderán con las dos primeras de la 
estancia.   
 
 Los alumnos  y alumnas que soliciten la realización de la FCT en otro País de 
la Unión Europea, deberá reunir una serie de requisitos que son los siguientes:  
 

 Tener cumplidos los 18 años  
 Estar matriculado en un ciclo formativo de formación profesional 

inicial en un centro docente de la Comunidad Andaluza 
 Tener superados los módulos profesionales que se cursan en el 

centro docente del ciclo en el que está matriculado. 
 Tener conocimientos intermedios del idioma oficial del país 

donde se quieren realizar las prácticas o en su defecto del  
inglés.  

 No haber sido beneficiario de becas o ayudas convocadas para 
la misma finalidad durante el mismo curso. 

 
 
 Durante la estancia, el alumnado contará con tres tutores que intervendrán en 
el proceso de seguimiento del alumnado: 
 

1. Tutor de acogida en el país de destino, que será la persona de referencia 
durante la estancia. 

2. Tutor laboral en el centro de trabajo en el que se realice la formación, que 
colaborará en el proceso formativo 

3. Tutor docente del centro de enseñanza al que pertenece en alumnado, este 
tutor será el encargado de establecer la periodicidad con la que se realizará el 
seguimiento de la FCT, y el responsable del seguimiento y evaluación del 
desarrollo de la estancia y prácticas formativas.  
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 Una de las cosas que se le ha criticado a la posibilidad de que se realizase la 
FCT en otro país, es que no podía haber un seguimiento y evaluación por parte del 
tutor docente del centro educativo en el que está matriculado el alumnado, por eso, en 
la convocatoria que se hizo este año para el curso escolar 2009/2010, se ha previsto la 
necesidad de visitas de seguimiento para el profesorado responsable de ese 
alumnado.  
 Las visitas de seguimiento del profesorado tendrán una duración total de una 
semana  y el periodo de realización de las visitas  será el equivalente a una semana 
coincidente con el periodo de prácticas en empresa del alumnado al que debe 
practicar el seguimiento. 
 
 Hemos visto anteriormente, que los alumnos y alumnas que deseen  realizar  la 
FCT en otro País de la Unión Europea, deberá reunir una serie de requisitos, pues 
bien,  el profesorado también debe cumplir con una serie de requisitos al igual que el 
alumnado, estos son:  
 

 Ser designado por el centro educativo como  coordinador/a del alumnado que 
esté realizando la FCT en un país de la Unión. 

 Tener conocimientos intermedios del idioma oficial del país donde se realiza la 
FCT o en su defecto  del inglés. 

 No haber participado en el mismo curso escolar en un programa europeo de 
movilidad. 

 
 
 Por lo que respecta, a las actuaciones necesarias para la búsqueda de 
empresas colaboradoras en el país donde se  vayan a llevar a cabo las estancias por 
parte del alumnado, hay que distinguir varios supuestos.  
 

1) La Consejería de Educación llevará a cabo todo lo necesario para la 
realización de las estancias por parte del alumnado, para ello, se encargará 
de buscar las empresas donde los alumnos puedan completar su formación 
a través del módulo de FCT 

2) Otra posibilidad es que los centros educativos, propongan empresas para la 
realización de las estancias. En este caso, el centro debe remitir a la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente una 
“Carta de Compromiso” de la empresa colaboradora declarando su 
disponibilidad. 

3) La tercera posibilidad es que el centro educativo de origen de los 
estudiantes, firme un acuerdo con un centro educativo del país de acogida. 
En este caso, el centro educativo de origen, deberá remitir al mismo 
organismo citado en el punto 2 anterior, una “Carta de Compromiso” del 
centro de acogida, comprometiéndose a facilitar la estancia formativa del 
alumnado.  
 

 
2.2. Movilidad a través del  Programa FCT – Erasmus 
 
 
 El  Programa de Aprendizaje Permanente es un programa de acción 
comunitario, adoptado en la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de noviembre de 2006. Este Programa será de aplicación en el periodo 
de tiempo comprendido entre enero de 2007 a diciembre de 2013. 
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 El objetivo de este programa es facilitar el intercambio, la cooperación y la 
movilidad entre los sistemas educativos  y de formación de los países Estados 
Miembros de la Unión que participan. 
 
 El Programa de Aprendizaje Permanente se subdivide en cuatro acciones que 
se llevan a cabo:  
 

1. COMENIUS 
2. ERASMUS 
3. LEONARDO DA VINCI 
4. GRUNDVITG 

 
 De estas cuatro acciones, la que está relacionada con el presente artículo es la 
segunda: ERASMUS, y es la que paso a analizar.  
 
 El Programa ERASMUS, tiene como objetivo general atender a las 
necesidades de enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as de enseñanza superior. 
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 3 
punto 5, que la formación profesional del grado superior forma parte de la educación 
superior, por lo tanto, el programa Erasmus está dirigido al alumnado que está 
cursando enseñanzas de Formación Profesional de grado superior, no así, al que 
cursa un ciclo formativo de grado medio. 
  
 Dentro de la Acción ERASMUS, las Administraciones educativas autonómicas, 
pueden presentar proyectos de Movilidad Erasmus para alumnos de Ciclos formativos 
de grado superior. En el caso de la Comunidad Andaluza, la Dirección General de F.P 
y E.P de la Consejería de Educción, presentó un Proyecto de Consorcio denominado 
“FCT-ERASMUS”  con el objetivo de la realización del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo en países de la Unión Europea por parte de  los alumnos de F.P  
que cursen un ciclo de grado superior.  
 El Consorcio está formado por la Dirección General de F.P y E.P, numerosos 
centros educativos de Andalucía y varias organizaciones de acogida, que son 
organismos de formación de los siguientes países: Alemania, Austria, Francia, Irlanda, 
Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia, Polonia y República Checa.  
 
FCT-ERASMUS, es un proyecto que abarca  diferentes familias profesionales 
centradas en los sectores de la industria, los servicios y las nuevas tecnologías. Los 
objetivos que persigue son:  
 

 Ofrecer posibilidades de inserción laboral a los estudiantes 
 Mejorar las competencias lingüísticas 
 Completar la formación teórica con experiencia práctica en empresas 

europeas. 
 Adquirir el documento de Movilidad Europass. 
 Contribuir al desarrollo integral de los alumnos como ciudadanos 

europeos. 
 
 La forma de participación, del alumnado que está cursando un ciclo de 
Formación Profesional de grado superior, es mediante convocatoria pública. 
 Anualmente se suelen convocar por parte de la Consejería de Educación  
ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de FCT en 
empresas o entidades de la Unión Europea, en el marco del Proyecto FCT-ERASMUS, 
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para los alumnos y alumnas que cursen ciclos formativos de grado superior en los 
centros públicos de la comunidad Autónoma de Andalucía.  
 La finalidad de estas ayudas es, sufragar total o parcialmente los gastos 
ocasionados durante la realización de las prácticas (viajes, alojamiento, etc) durante el 
tiempo que los alumnos realicen el módulo de FCT en las empresas extranjeras.  
 
 
3.- CONCLUSIÓN 
 
 En un mundo como el actual, donde la movilidad de los trabajadores y 
trabajadoras se hace imprescindible, es necesaria también una formación y educación 
de calidad que lleve a los estudiantes a formarse  para una sociedad abierta al 
exterior, máxime cuando nuestro país es miembro de la Unión Europea desde 1.986.  
 
 Dentro de la Formación Profesional Específica, el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo, tiene como finalidad completar la adquisición de las 
competencias profesionales conseguidas por el alumnado en el centro docente. Este 
módulo sirve para conocer los procesos productivos, reales, las nuevas técnicas y 
tecnologías empleadas en los distintos sectores productivos. Elementos todos estos, 
que no pueden ser alcanzados en el centro docente.  Pero además, la posibilidad de 
nuestro alumnado de realizar este módulo en países europeos tiene ventajas 
añadidas, que derivan de la  movilidad transnacional de las personas en formación, 
que permite:  
 

• El fomento de la Adquisición de competencias lingüísticas y profesionales 
• La mejora de las competencias sociales de los individuos 
• Aumentar el respeto a la diversidad  
• Contribuir al desarrollo de la tolerancia 
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