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DECÁLOGO PARA EL ALUM O FCT
1. IDEA DE ESCOLARIDAD.- Estás recibiendo unas "CLASES PRÁCTICAS DE LAS QUE TE DRÁS QUE
SER EVALUADO”. Sigues siendo un alumno. No eres todavía un trabajador.
2. ASISTENCIA.- Será obligatoria ajustándote a las exigencias de horario de la Empresa. Atención a la
PUNTUALIDAD.
3. RESPETO.EN EL ENTORNO LABORAL.- Al tutor de Empresa y a tus superiores en general así como a
compañeros, deberás la obediencia y el respeto mínimo de un PROFESOR.
4. RESPONSABILIDAD.- Preguntar siempre que se tenga una duda, en la ejecución de un trabajo y no tomar
iniciativas irresponsables. ELIMINAR LA POSIBILIDAD DE ERRORES GRAVES.
5. NO INTERRUMPIR.- Respetar el trabajo de los demás. Se preguntará al finalizar la tarea o en el momento que
el trabajo lo permita.
6. SECRETO PROFESIONAL.- Recordar que los datos, clientes, proveedores y operaciones reales que conozcas
por hacer las prácticas en esa Empresa deberán ser SECRETAS. No dar datos a nadie fuera de tu FCT.
7. IMGEN DE CENTRO.- Deberás buscar siempre el reconocimiento del Prestigio y reputación del Instituto al que
REPRESENTAS, otros compañeros vendrán después de ti.
8. DIGNIDAD PERSONAL.- No deberás permitir vejaciones, humillaciones, acoso de ningún tipo. Inmediatamente
que se detecte se pondrá en contacto con tu tutor, además de dejar de asistir a la FCT, si así se considerara oportuno.
9. TEMPORALIDAD.- No puedes pensar en que la Empresa va a CONTRATARTE DESPUÉS DE LA FCT. No
vas a la Empresa a ser contratado, sino a realizar prácticas.
10. COMPETENCIA.- Procura que los compañeros de trabajo no te vean como un posible COMPETIDOR.
Debes saber que la empresa valorará al alumno no sólo en términos profesionales sino también por su actitud ante el
trabajo diario:
•

Tiene una actitud responsable.

•

Tiene voluntad de aprender.

•

Es sistemático y escrupuloso.

•

Valora el trabajo en equipo.

•

Es puntual.

•

Completa tareas.

•

Utiliza vocabulario apropiado.

•

Tiene capacidad de planificación.

