
1. Ciclo de enganche iniciativa (Periodo docente) 

ETAPA 1.1 ETAPA 1.2 ETAPA 1.3 

Conocimiento mutuo Revisión de capacidades 
y carencias 
 
 

Preparación para la 
Práctica. (Periodo docente) 

IRUSTA 

ETAPA 2.1 ETAPA 2.2 ETAPA 2.3 

Ejecución 
Evaluación 
intermedia(s) y final Iniciación 

2. Ciclo de ejecución de la práctica (Periodo de práctica) 

Planteamiento:  
Una preparación específica de la tarea y de la relación, produce mejores resultados en 
el alumno y en la empresa 



ETAPA 1.1 ETAPA 1.2 ETAPA 1.3 

Conocimiento mutuo 
Empresa:  
•Presentación personal 
•Presentación de la actividad y los 
empleados. 
•Espacio y tipo de trabajo de la 
práctica 

 
Alumno: 
•Presentación personal 
•Expectativas de su formación 
 

Tutores Hernani CIFP: 
•Presentación del Centro y el tutor 
•Presentación de la Secuencia de la 
práctica y actividades 
•Áreas de formación vinculadas a la 
práctica. 
•Periodo de la práctica (Fechas) 
 

LUGAR: En la empresa (1 horas) 

1.Ciclo de enganche iniciativa IRUSTA.  

(Periodo docente) 

Revisión de capacidades 
y carencias 
Empresa:  
•Descripción visual del puesto de 
trabajo 
•Habilidades y instrumental de uso 
•Áreas técnicas que conocer. 
•Criterios de calidad y de buenas 
prácticas en el puesto 

Alumno: 
•Conocimientos disponibles 
•Áreas de carencia y aprendizaje 
•Necesidades específicas de su 
formación 

•Tutores Hernani CIFP: 
•Propuesta de acciones 
preparatorias 
•Ejemplos de trabajo equivalentes 
•Plan de preparación pre-práctica 
 

LUGAR: En el Centro FP ( 2 horas) 
 

.  
 

Preparación para la 
Práctica.( Periodo docente) 

Empresa:  
•Aporte de ejemplos o casos reales 
•Previsión puesto de trabajo 
•Comunicación a los compañeros 
futuros 

Alumno: 
•Preparación práctica y estudio 
específico casos , piezas,.. 
•Resolución de dudas con tutor 
profesor 
• 1 Visita a la empresa con algún 
resultado o trabajo 

•Tutores Hernani CIFP: 
•Seguimiento de trabajos de 
preparación práctica 
•Entrega de pautas y normas para 
el trabajo 
•Formalización de documentos de 
acuerdo 



Iniciación 
Empresa:  
•Adecuación espacio y equipo de 
trabajo 
•Normas y horarios 
•Asignación de su responsable 
•Asignación primeros trabajos 
•Resultados esperados 

 
Alumno: 
•Ejecución de los trabajos 
•Aclaración de dudas, y utensilios 
•Actitud positiva y de colaboración 
 

Tutores Hernani CIFP: 
•Confirmación del inicio 
•Apoyo a resolver problemas 
 

LUGAR: En la empresa (Día inicio) 
(2 horas) 

2. Ciclo de ejecución de la practica IRUSTA.  

(Periodo en la empresa) 

ETAPA 2.1 ETAPA 2.2 ETAPA 2.3 

Ejecución 
Empresa:  
•Preparación de los trabajos a 
realizar 
•Seguimiento directo del 
responsable de la empresa 
•Control de la calidad y efectividad 
de los trabajos 
•Detección de carencias en 
formación previa (contacto con tutor 
del centro). 
• Aplicación de criterios de calidad y 
de buenas prácticas en el puesto 
 

Alumno: 
•Interés en mejora y en aprendizaje 
•Compromiso con las tareas 
asignadas 

 
Tutores Hernani CIFP: 
•Atención y contacto con el alumno 
•Atención y contacto con la empresa 

Evaluación 
intermedia(s) y final 
Empresa:  
•Aporte de valoraciones técnicas, 
de actitud y de resultados 
•Propuestas de cambios en la 
técnica, puesto, tareas 
•Aspectos de formación a reforzar 
 

Alumno: 
•Valoración de su actividad y 
resultados de formación 
•Resolución de dudas con 
responsable empresa y tutor 
 

Tutores Hernani CIFP: 
•Seguimiento de trabajos de la 
practica 
•Evaluación actitudinal del alumno 
•Formalización de documentos de 
evaluación y cierre de la práctica 


