Nueve estudiantes del Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja deciden hacer la FCT
en un nuevo periodo lectivo debido a la pandemia
Este alumnado renunció a la propuesta de sustitución y, por consiguiente, a titular, anuló convocatoria y se
matriculó de nuevo para poder hacer las prácticas en empresas durante el presente curso
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Un grupo formado por nueve alumnos y alumnas del Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja están realizando
prácticas (FCT) en empresas relacionadas directamente con aquellas partes de los estudios más afines a ellos
Las razones que ha argumentado el alumnado ante la pregunta de por qué ha tomado esta decisión
de hacer la Formación en Centros de Trabajo en un nuevo periodo lectivo, han sido, entre otras, la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los dos años de estudio, así
como la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos eminentemente prácticos, y que, en algún
caso, como el del alumno de grado medio que desea incorporarse a la empresa agraria de forma
inmediata, supone poder experimentar de primera mano lo que será su futura empresa.
Asimismo, han señalado que era una ocasión de tener una experiencia en el mundo laboral muy
real, que a la vez les permite conocer por dentro el funcionamiento de la empresa o sector elegido,
además de la oportunidad de poder conseguir un trabajo en la empresa en la que realizan las prácticas
al término de las mismas.
El curso pasado 2019/2020, en el Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja, han cursado
el segundo curso del Ciclo de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal un
total de 20 alumnos; otros 12 lo han hecho en el segundo curso del Ciclo de Grado Medio en
Uno de los alumnos inspecciona una vaca. (Cedida)
Explotaciones Agropecuarias. Todos ellos tenían ya la documentación en regla y “ansiaban el
momento de comenzar la FCT (Formación en Centros de Trabajo) en las empresas del sector que habían elegido”, han asegurado desde el centro.
Este periodo de 400 horas de duración pone el broche final a los dos años de estudios presenciales, en los que el alumnado refuerza lo ya aprendido,
y adquiere conocimientos teóricos y prácticos que le prepara para su inserción en el mundo laboral.
Aunque, la aparición de la pandemia y el consiguiente cierre de los centros educativos el pasado 16 de marzo, truncó repentinamente sus planes.
Tras semanas de incertidumbre, en la circular de 6 de abril de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el
Empleo, se estableció la posibilidad de cambiar la FCT por un módulo integrado FCT/Proyecto en el Ciclo Formativo de Grado Superior y una
propuesta de actividades asociadas al entorno laboral en Ciclos Formativos de Grado Medio, han explicado desde el Centro de Formación del Medio
Rural.
“Aun cuando no era la opción preferida del alumnado, una gran mayoría optó por realizar el módulo integrado, debido a la necesidad de titular para
comenzar el siguiente curso un Grado Superior (alumnos de Grado Medio), o la Universidad (alumnos de Grado Superior), incorporarse a la empresa
agraria, o salir cuanto antes al mercado laboral. Lo que sí quedó patente fue que todas estas personas manifestaron su malestar por perder la
oportunidad de realizar las prácticas en las empresas elegidas”, destacan desde el centro educativo.
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