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1. Comunicación fluida entre los agentes implicados 

Actuaciones para dar la mejor respuesta entre las empresas, los centros 
educativos y los alumn@s. FCT (Formación en centros de trabajo) 

 

Herramientas utilizada principalmente: Google Meet          y  Gmail  
 
Otras herramientas utilizadas: Jitsi Meet 
                                                
                                              Cisco Webex Meeting 
                                                  

ü  La comunicación debe ser fluida, clara y concisa.  
ü  Siempre debe existir un encargad@ que gestione la comunicación online y tenga 

claros los objetivos a trasmitir.  
ü  Hay que conseguir atraer la atención de los participantes, por ejemplo dándoles 

espacio en la comunicación.  
ü  Introducir contenidos visuales. El 90% de la información que recoge el cerebro 

humano es visual, y se recuerda más del 70% de lo que vemos u observamos. 

Alumn@s Docentes Empresas Éxito 
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2. Adaptación de los contenidos a la formación online 

Ø   Trasformación de las clases presenciales tradicionales en 
clases y contenidos online, con la utilización de las 
herramientas flexibles, seguras y fáciles de G Suite for 
Education.  

Ø   Clases online, en el horario habitual de  los grupos. Y 
distribución de todo el material, en formato digital, a través 
de la Classroom de la materia. 

Ø   Participación del alumnad@, dándoles espacio en las 
sesiones online. Lanzando preguntas, tareas, retos… siendo 
los alumn@s, los que compartiendo su escritorio con el resto 
de participantes, hacen que las sesiones online sean 
participativas y dinámicas. 

Ø   Grabación de todas las sesiones. 

Distribución Trasformación 

Participación Grabación 
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3. Motivación para la implicación de tod@s los agentes 

A.  Todos los lunes a las 7:30, envío  de un vídeo de la jefe de estudios a tod@s los 
alumn@s y familias. Vídeo motivador, indicando los progresos realizados en las 
clases, dando  pinceladas de esperanza sobre la finalización del confinamiento, 
apoyo a las familias y pidiendo su apoyo para la labor del equipo docente... El 
tiempo del vídeo como máximo unos 2 minutos. 

B.   Reuniones, al menos 2 a la semana, a través de Google Meet con todo el equipo 
docente del Ciclos Formativos.  En ellas, no solo planificábamos juntos las sesiones 
semanales, sino que intercambiábamos nuestras experiencias, sensaciones, ideas… 

C.   Tutorías, a través de Google Meet con alumn@s y familias. Es importante no perder 
el contacto. No estar físicamente en el centro no implica perder el contacto. 

D.  Mantener a las Empresas informadas, de toda la situación referente a la FCT y su 
situación en el periodo de confinamiento. 

A B C D 

Implicación 
en el 

proceso 
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4. Realización de trabajo colaborativo online 

ü  Realización de grupos de trabajo colaborativo. Los grupos los organiza el 
docente. No siempre son los mismos integrantes, en los diferentes proyectos. 
Tod@s con Tod@s 

ü  En Google Drive  solo tienes que Compartir el proyecto con las personas de tu 
grupo, agregando su correo electrónico. 

ü  Jamboard utilizada como Pizarra Digital. Posibilidad de                               
utilización desde el ordenador, teléfono o Tablet. 

ü  Con Google Meet, reuniones grupales. Para los grupos de la rama deportiva, 
realización de Ejercicios Deportivos individuales en directo.  

ü  Creación de trabajos, a través de Gamificación. 
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5. Inserción laboral de los alumn@s que finalizan etapa  

ü  Todos l@s alumn@s pudieron elegir realizar su FCT en proyectos propios de centro o 
en empresas. El 100% de los alumnos de DAM las realizaron en empresas. 

ü  Las FCTs en empresas, comenzaron online. Aquellas empresas que retomaron su 
actividad en sus instalaciones, finalizaron la FCT de manera presencial. 

ü  Para los proyectos propios de centro se realizaron equipos de trabajo y un profesor 
actuó de responsable de empresa. 

ü  Desde el centro mantuvimos la figura del tutor/a de centro, con reuniones 
mensuales a través de Google Meet con los alumn@s y sus tutores de empresa o de 
proyectos de centro. 

ü  Al  80% de los alumnos que realizaron FCT en empresas, les ofrecieron  
     oferta de trabajo. 
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6. FCT, ejemplos de proyectos de centro, donde  se realizaron 

actividades formativas asociadas al entorno laboral 

Proyecto: Diseño y Despliegue de Infraestructuras TI: “En este proyecto se comenzó con el análisis de las  

distintas opciones disponibles para desplegar una infraestructura TI, desde los clásicos servidores físicos hasta los  

servicios en nube. Tras entender y valorar las múltiples posibilidades se paso a desplegar OpenStack, la plataforma 

de Cloud Computing de software libre más importante del momento, así como a instalar en ella algunos servidores 

(web, base de datos, correo...)” 
 

Proyecto: Desarrollo Extensiones de Google: “En este proyecto se analizo el lenguaje de Google, con la finalidad 

de crear nuevas extensiones para las distintas aplicaciones de Google. Chrome, Doc, Spreadsheet, Form, etc... Para ello 

se utilizo el lenguaje de Programación App Script una mezcla de un lenguaje de programación basado en Javascript 1.6/1.7 

y una plataforma para el desarrollo de aplicaciones Web, con conexión directa a casi todas las APIs de Google” 
 

 Proyecto: Creación de una empresa para entrenamiento personal: “En este proyecto se trato con  

 clientes de manera individualizada con un trato personalizado, no solo trabajando la parte física, sino que se 

  centro en conocer psicológicamente al cliente para saber sus necesidades y poder adaptar los  

   entrenamientos de la mejor manera, buscando máxima motivación. También ofreciendo 

    asesoramiento nutricional" 



“Ante las dificultades solo existen dos caminos; o nos vencen o las vencemos” 
 

Somos FP y nosotros VENCEMOS. 

"La EDUCACIÓN ONLINE ha llegado para quedarse, ya 
no podemos hablar de FUTURO, es el PRESENTE" 

Thanks for your attention 


