
 

 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN EL IES CONSELLERIA 

 

El centro 

El IES Conselleria es un centro público situado en la ciudad de Valencia que, entre otras enseñanzas, 
imparte Ciclos Formativos de Grado Superior y de Grado Medio, así como Formación Profesional Básica. 

La información completa del centro se puede consultar en el siguiente enlace 

 

Finalidad de la FCT 

El módulo profesional de FCT (Formación en Centros de Trabajo) en ciclos formativos tiene por finalidad 
que el alumnado adquiera los resultados de aprendizaje, que deben ser desarrollados en un ámbito 
productivo real, donde el alumnado observe y desempeñe las funciones propias de la profesión, 
conozca la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones sociolaborales en el 
centro de trabajo. 

 

Concierto de colaboración centro educativo-centro de trabajo 

Para el desarrollo de las prácticas formativas es necesaria la suscripción de un concierto de 
colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo. 

 

Duración del módulo profesional de FCT 

La duración del módulo profesional de FCT será de 400 horas en los ciclos formativos de grado superior, 
de 380 en los de grado medio y de 240 en FP Básica. 

El periodo de realización de la FCT será, con carácter general, desde primeros de marzo hasta principios 
de junio, y de manera extraordinaria, de septiembre a diciembre. 

 

Relación alumnado/centro de trabajo 

La relación entre el alumnado y el centro de trabajo no tendrá en ningún caso naturaleza jurídica laboral 
o funcionarial y por tanto el alumnado no podrá percibir retribución alguna por su actividad formativa, 
ni por los resultados que de ella puedan derivarse. 

 

  

http://www.iesconselleria.es/


Oferta formativa de FP en el IES Conselleria 

 

• Familia de Administración y Gestión 

o FP Básica de Servicios Administrativos 

o Grado Medio de Gestión Administrativa 

o Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

o Grado Superior de Administración y Finanzas 

 

• Familia de Comercio y Marketing 

o FP Básica de Servicios Comerciales 

o Grado Medio de Actividades Comerciales 

o Grado Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

o Grado Superior de Comercio Internacional 

 

• Familia de Informática y Comunicaciones 

o FP Básica de Informática y Comunicación 

o Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

o Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

o Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red 

 

• Familia de Actividades Físicas y Deportivas 

o Grado Medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 

o Grado Superior de Enseñanza y Animación Socio Deportiva 

 

Se puede consultar más información aquí 

 

 

Datos de contacto 

Persona de contacto: Rosa González 

Dirección: C/ Monestir de Poblet s/n    46015 Valencia 

Teléfono: 96.120.61.00 

e-mail: fct@iesconselleria.es 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional

