
 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TXURDINAGA 
 

Prácticas de alumnos y alumnas en Asesorías 2018 
 
Los alumnos de 2º curso una vez aprobados todos los módulos (asignaturas) del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, tienen que realizar un 
último módulo denominado  "Formación en Centros de Trabajo".  
 
Dicho módulo consiste en la posibilidad de la "puesta en práctica" de los conocimientos, 
habilidades  y actitudes adquiridos en el proceso formativo del centro educativo y favorecer 
la adquisición de competencias que no pueden ser abordadas en contextos escolares. 
 
Módulo: Formación en centros de trabajo. 
Duración: 360 h. 
Jornada laboral: mínimo 5 horas y  máximo 8 horas diarias de lunes a viernes, con un 
mínimo de 25 horas y un máximo de 35 horas semanales. 
Periodo curso 2017-2018: desde el 23 de febrero de 2018 hasta el 30 de mayo de 2018. 
 
Actividades a realizar: el alumno podría desempeñar tareas administrativas del ámbito 
contable, fiscal, recursos humanos, financiero, documentación jurídica y empresarial. 
 
La Fiscalidad es un tema transversal que aparece en el diseño curricular de nuestro Ciclo 
Formativo. El contenido y procedimiento fiscal que desarrollamos es el siguiente: 
 

- declaración censal, modelo 036 
- IRPF. Actividades económicas, modelo 100. 
- Retención de alquileres, modelo 115 y 180 
- Ingresos a cuenta, modelo 130 y 190 
- Libro Registro de Operaciones Económicas, modelo 140 
- Impuesto sobre Sociedades, modelo 200 
- IVA, modelo 303 y 390 
- ITP&AJD 

 
Las prácticas están supervisadas por un/a instructor/a en la empresa y un/a tutor/a en el 
centro educativo. 
 
Las funciones del instructor serían: 
 
- Establecer el plan formativo de común acuerdo con el/la tutor/a del centro educativo y 
realizar encuentros periódicos, facilitando su acceso al centro de trabajo. 
– Acoger a los/as alumnos/as, informar sobre la empresa, enseñar cómo realizar las 
actividades y realizar un seguimiento de las actividades y actitudes del/la alumno/a. 
– Supervisar y diligenciar el cuaderno de Formación en Centro de Trabajo del/la alumno/a. 
– Emitir un informe final, acerca de las capacidades, habilidades y actitudes del/la alumno/a, 
para contribuir a la evaluación del módulo de Formación en Centro de Trabajo. 
 
La documentación que se genera sería: 
 
1. Acuerdo de colaboración entre la empresa y el centro educativo: la realización de las 
prácticas no supone el nacimiento de ninguna relación laboral entre el/la alumno/a y la 
empresa. 
2. Plan de formación: acordada por la empresa y el centro educativo. 
3. Calendario las prácticas. 
4. El informe de evaluación final. 


