¿QUÉ ENTIDADES
PARTICIPAN?

Este curso es fruto de la colaboración entre la Consejería de Educación de la
:ƵŶƚĂĚĞĂƐƟůůĂǇ>Ğſ Ŷ͕ ůĂƐĄŵĂƌĂƐĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞůĂƌĞŐŝſ Ŷ͕ ĞůD ŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
Educación, Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo.
 ĞƐĚĞůĂƐĄŵĂƌĂƐĚĞŽŵĞƌĐŝŽĞƐƟŵĂŵŽƐĂůƚĂŵĞŶƚĞƐƵůĂďŽƌĐŽŵŽƚƵƚŽƌĚĞ
ƉƌĄĐƟĐĂƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĂůĂǀ ĞǌƋƵĞůĞĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐŶƵĞƐƚƌŽƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌ
su contribución a la cualiﬁcación de futuros profesionales para las empresas
ĚĞĂƐƟůůĂǇ>Ğſ Ŷ͕ ůŽƋƵĞƐŝŶĚƵĚĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĄĞůƚĞũŝĚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
región.
Para recibir más información o apuntarse al curso, le rogamos que contacte
con su Cámara de Comercio. En la página web www.camarascyl.es encontrará
las direcciones y teléfonos.

ǁ ǁ ǁ ͘ ƚƵƚŽƌĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂĐĂƐƟůůĂǇůĞŽŶ͘ ĐŽŵ

Qué debo saber en cuanto a:
E ŽƌŵĂƟǀ Ă
Puede acceder a la web del curso mediante
ĞƐĐĂŶĞĂƌĞůĐſ ĚŝŐŽƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ Ŷ

Metodología de trabajo
Pedagogía

¿POR QUÉ HACER
ESTE CURSO?

ƐƚĞĐƵƌƐŽƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀ ŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůƚƵƚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƵŶĂĨŽƌͲ
mación on line sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta duranƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ͕ ĂƐş͕ ƐƵĨƵŶĐŝſ ŶĐŽŵŽƚƵͲ
tor del alumno en la empresa.
Está compuesto por 16 temas, el curso de FCT y 15 temas el curso de FP
Dual con ayudas visuales y videos de resumen de cada uno de ellos. Los
temas están disponibles para su descarga en formato pdf.
Además, después de cada tema, podrá comprobar sus conocimientos con
un sencillo test que destaca las ideas principales de cada lección.
Si durante el curso se le plantean dudas en cuanto a la materia o el funcioŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƚĞŶĚƌĄĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſ ŶƵŶĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇĐƵĞƐƟŽŶĞƐ͕ 
donde un especialista de su Cámara de Comercio le ayudará a resolverlas.
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĞůĐƵƌƐŽƌĞĐŝďŝƌĄŶƵŶĚŝƉůŽŵĂĂĐƌĞĚŝͲ
ƚĂƟǀ ŽĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͘
>ĂĚƵƌĂĐŝſ ŶĞƐƟŵĂĚĂĚĞůĐƵƌƐŽƐŽŶϰϬŚŽƌĂƐ͘

¿QUÉ ASPECTOS IMPORTANTES
VOY A APRENDER DURANTE
EL CURSO?

ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ ƌĞƉĂƐĂƌĄůĂŶŽƌŵĂƟǀ ĂĂĐƚƵĂůĞŶ&ŽƌŵĂĐŝſ ŶĞŶĞŶƚƌŽƐĚĞ
Trabajo o, en su caso, la de FP Dual: Qué es la FCT y cómo se regula, qué es
ůĂ&ŽƌŵĂĐŝſ ŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƵĂů͕Đſ ŵŽƐĞƌĞŐƵůĂǇƋƵĠŽďũĞƟǀ ŽƐƟĞŶĞ͕ ĞƚĐ͘
En segundo lugar, el curso hace referencia a las herramientas para el buen
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ&ŽƌŵĂĐŝſ ŶĐŽŵŽ/ZK E ͕ ĞŶůŽƌĞůĂƟǀ ŽĂ&ŽƌŵĂĐŝſ ŶĞŶ
Centros de Trabajo. Además, señala cual es su papel de Tutor de Empresa,
ĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĨŽƌŵĂƟǀ ŽƋƵĞƐĞůůĞǀ ĂĂĐĂďŽǇƋƵĠĐůĂƐĞĚĞ
documentación es preciso cumplimentar para el buen desarrollo del proŐƌĂŵĂĨŽƌŵĂƟǀ Ž͘
WŽƌƷůƟŵŽ͕ ĞůĐƵƌƐŽƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞĚĂŐſ ŐŝĐŽƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂ
en la relación Empresa — Alumno, para que la relación y colaboración con
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞĂŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂƐǇƉƌŽĚƵĐƟǀ ĂƐ͕ ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗ ůĂĐŽŵƵͲ
ŶŝĐĂĐŝſ ŶĐŽŶĞůĂůƵŵŶŽ͖ ůĂŵŽƟǀ ĂĐŝſ Ŷ͖ ůĂĂƐĞƌƟǀ ŝĚĂĚ͖ ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞƐŽůͲ
ǀ ĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ ĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͖ ĞůĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůǇůĂŐĞƐƟſ ŶĚĞĞŵŽĐŝŽͲ
ŶĞƐ͖ ůĂŐĞƐƟſ ŶĚĞůĂĚŝǀ ĞƌƐŝĚĂĚǇůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĠƟĐĂƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
Además el Tutor de Empresa recibirá guía a la hora de abordar situaciones
que se pueden producir en el entorno de trabajo y se le proporcionarán los
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂƐŽůǀ ĞŶƚĂƌůĂƐǇĂŶƟĐŝƉĂƌƐĞĂůĂƐƋƵĞƉƵĚŝĞƐĞŶƐƵĐĞĚĞƌ
en el futuro.

