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Presentación

Identificación del módulo o unidad formativa.

Bienvenido a la Módulo Formativo MF1442_3: Programación didáctica de 
acciones formativas para el empleo. Este módulo formatico pertenece al 
Certificado de Profesionalidad SSCE0110: Docencia de la Formación Pro-
fesional para el Empleo, que pertenece a la familia Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad.

Presentación de los contenidos.

La finalidad de este módulo formativo es enseñar al alumno a programar accio-
nes formativas para el empleo adecuándolas a las características y condiciones 
de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad laboral. Nos centrare-
mos en conocer cómo es la estructura de la Formación Profesional en España, 
los Certificados de Profesionalidad y cómo se elabora una programación didác-
tica y temporalizada de una acción formativa en formación para el empleo.
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Objetivos

Al finalizar este módulo formativo aprenderás a:

 – Analizar la normativa sobre la Formación Profesional para el Empleo en sus 
diferentes modalidades de impartición identificando sus características y 
colectivos destinatarios.

 – Establecer pautas de coordinación metodológica adaptada a la modali-
dad formativa de la acción a impartir.

 – Elaborar la programación didáctica de una acción formativa en función de 
la modalidad de impartición y de las características de los destinatarios.

 – Elaborar la programación temporalizada del desarrollo de las unidades di-
dácticas programadas, secuenciar contenidos y actividades.
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1.1. Sistema Nacional de las Cualificaciones: 
Catálogo Nacional de Cualificaciones y 
formación modular, niveles de cualificación

Como vamos viendo a lo largo del tiempo, la sociedad se encuentra en con-
tinuo avance e innovación. En materia de formación para el Empleo, se hace 
más necesario atender y dar respuestas a estos cambios producidos debién-
dose adaptar a las necesidades que surgen en función de la globalización de 
los mercados y la situación económica actualizada.

Para atender a estas demandas es muy importante conocer las Políticas Ac-
tivas de Empleo (que están en continuo cambio) y el Sistema Nacional de las 
cualificaciones que a continuación pasamos a explicar más detalladamente.
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El sistema Nacional de Cualificaciones y formación profesional (SNCFP) se 
establece en la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, cuyo fin es promover 
una población activa cualificada y apta para la libre circulación y movilidad en 
los países miembros de la Unión Europea. Mediante instrumentos y acciones 
se facilita distintas formas de certificación y acreditación de las competencias 
y de las cualificaciones profesionales.

Estos conceptos son de suma importancia para poder entender mejor cómo 
se estructura el Sistema Nacional de Cualificaciones.

Puesto que estamos hablando de empleo y formación, empecemos defini-
niendo los siguientes conceptos:

Definición

Cualificación Profesional: conjunto de competencias profesionales con sig-
nificación para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante formación mo-
dular y otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral.
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Definición

Competencias profesionales: conjunto de conocimientos y capacidades 
que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias 
de la producción y el empleo.

Instrumentos y acciones

 – Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y Catálogo Modular 
de Formación Profesional.

 – Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
las cualificaciones profesionales.

 – Información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

 – Evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional.

En la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio se establece un Catálogo Nacional 
de Cualificaciones, cuya principal función es facilitar la acreditación de dichas 
cualificaciones. Dicha ley se encuentra disponible en este manual, en los ane-
xos al final del libro.

Sabías que

En la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo, que se propuso adecuar la formación a las nuevas exigencias 
del sistema productivo, y el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesio-
nal, se definen las directrices básicas del sistema de formación profesional : re-
glada, ocupacional y continua, y los Planes Anuales de Acción para el Empleo.
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En el Sistema Nacional de Cualificaciones se encuentran implicados:

Administración 
General del 

Estado

Comunidades 
Autónomos

Agentes 
Sociales

Para asegurar la representación se crea el Consejo General de la Formación 
Profesional (CGFP) y el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL).

Sistema Nacional de 
Cualificación

coordinado por

Consejo General 
de la Formación 

Profesional (CGFP)

Instituto Nacional 
de Cualificaciones 

(INCUAL)

Recuerda

El Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional tiene como objeti-
vo atender a las demandas de cualificación, facilitar la adecuación entre oferta y 
demanda, promover la formación y fomentar la libre circulación de trabajadores.
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Los principios básicos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
profesional son:

 – Fomentar el desarrollo personal y el derecho al trabajo, así como la libre 
elección de profesión y satisfacción de las necesidades del mercado.

 – Facilitar el acceso de la formación profesional en igualdad de condiciones 
a todos los ciudadanos.

 – Incentivar la participación de los agentes sociales con los poderes públi-
cos en las políticas formativas y en la cualificación profesional.

 – Adecuar la formación y las cualificaciones según los criterios de la Unión 
Europea.

 – Promover la participación de las Administraciones públicas.

 – Promocionar el desarrollo económico y la adecuación a las necesida-
des del mercado.

Finalidades del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales:

 – Capacitar a los trabajadores para una profesión.

 – Promover una oferta formativa de calidad.

 – Proporcionar información y orientación sobre la Formación Profesional y 
las cualificaciones para el empleo.

 – Promover el espíritu emprendedor con la incorporación de acciones for-
mativas orientadas en el desempeño de actividades empresariales y por 
cuenta propia.

 – Establecer un criterio de evaluación y acreditación oficial de las cualifica-
ciones profesionales en todas sus modalidades de adquisición.

 – Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de trabajadores y 
aprovechar del mejor modo los recursos dedicados a Formación Profesional.
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1.1.1. El Instituto Nacional de Cualificaciones y el Consejo 
General de la Formación Profesional

Calidad y evaluación del Sistema

La evaluación tiene la finalidad de asegurar una eficaz acción y adaptación de 
las necesidades del mercado de trabajo en consonancia con la formación. 
Podemos consultarlo en la Ley anteriormente mencionada 5/2002, de 19 de 
junio, la cual dedica un título a la calidad y evaluación del sistema.

Importante

Es competencia del Gobierno el establecimiento y la coordinación de los pro-
cesos de evaluación, previa consulta al Consejo General de Formación Pro-
fesional, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

La Unión Europea ha desarrollado grandes iniciativas como puede ser la crea-
ción de un Marco Común de Aseguramiento de la Calidad para la Formación 
Profesional en Europa y la Red Europea de Aseguramiento de la Calidad en la 
Formación Profesional.

Existen dos instrumentos que velan por el cumplimiento y desarrollo del Sis-
tema de Cualificaciones Profesionales: el Instituto Nacional de Cualificaciones 
Profesionales también conocido como INCUAL y el Consejo General de la 
Formación Profesional (CGFP).

Definición

Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales: el instrumento téc-
nico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que apoya al Con-
sejo General de Formación Profesional para alcanzar los objetivos del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación.
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Según la Ley Orgánica 5/2002 son funciones del INCUAL (Instituto Nacional 
de Cualificaciones) definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones y el Catálogo Modular de la Formación Profesional.

Los objetivos del INCUAL:

 – Observar las cualificaciones y su evolución. 

 – Determinar las cualificaciones.

 – Acreditar las cualificaciones.

 – Desarrollar la integración de las cualificaciones profesionales.

 – Seguir y evaluar el Programa Nacional de Formación Profesional.

Importante

El órgano rector del Instituto Nacional de las Cualificaciones es el Consejo 
General de la Formación Profesional.

Funciones establecidas para el INCUAL:

 – Proponer el establecimiento y la gestión del Sistema Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales.

 – Establecer criterios sobre los requisitos y características que deben reunir 
las cualificaciones profesionales.

 – Establecer una metodología base para identificar las competencias profe-
sionales y definir el modelo que debe adoptar una cualificación profesional.

 – Proponer un sistema de acreditación y reconocimiento profesional.

 – Establecer el procedimiento que permita corresponsabilizar a las Agen-
cias o Institutos de Cualificaciones de ámbito autonómico, así como a los 
agentes sociales, tanto en la definición del Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales, como en la actualización de las demandas sectoriales.
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 – Fijar criterios sobre los métodos básicos que deben observarse en la eva-
luación de la competencia y sobre el procedimiento para la concesión de 
acreditaciones por las autoridades competentes.

 – Proponer los procedimientos para establecer modalidades de acredita-
ción de competencias profesionales del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, así como para su actualización.

 – Desarrollar actividades esencialmente técnicas de la Formación Profesio-
nal, referidas tanto al ámbito nacional como al comunitario, tales como es-
tudios, informes, análisis comparativos, recopilación de documentación, 
dotación bibliográfica y seminarios científicos.

 – Facilitar las interrelaciones funcionales entre actividades formativas de los 
diferentes subsistemas de Formación Profesional, con los sistemas de 
clasificación profesional surgidos de la negociación colectiva.

 – Realizar las tareas necesarias para el establecimiento de un marco de re-
ferencia de la programación general de todos los subsistemas; al tiempo, 
apoyar la tarea normativa y de reglamentación de la Formación Profesional.

 – Proponer las medidas necesarias para la regulación del sistema de corres-
pondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas 
de FP (reglada, ocupacional y continua), incluyendo la experiencia laboral.

 – Apoyar la puesta en marcha y expansión del nuevo contrato para la 
formación.

 – Mejorar el diseño y contenido de los certificados de profesionalidad y fa-
cilitar las homologaciones y correspondencias entre estos y las unidades 
de competencia.

 – Proponer, a través del Consejo General de Formación Profesional, la defi-
nición del alcance de los módulos de Formación Profesional Ocupacional, 
con el correspondiente certificado de profesionalidad para el trabajador 
que los curse.

 – Realizar propuestas sobre la certificación de acciones de formación con-
tinua, relacionados con el Sistema de Cualificaciones integrándolos en el 
Sistema de Certificados Profesionales.
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Para el desarrollo de dichos objetivos y funciones, el INCUAL se dividirá en 
una serie de áreas, todas ellas se podrán ver en el siguiente mapa conceptual:

Director del Instituto

Dependencia Orgánica

Ministerio de Educación y 
Ciencia

Dependencia Funcional

Consejo General de 
Formación Profesional (CP)

AREAS FUNCIONALES

Observatorio 
Profesional

Investigación 
metodológica 
y articulación 
del sistema 
nacional de 

cualificaciones 
profesionales

Diseño de las 
Cualificaciones

Información y 
gestión de los 

recursos

1. Área de Observatorio Profesional

Su objetivo es el establecimiento de procedimientos y convenios para ase-
gurar la cooperación y el flujo recíproco de información entre los diferentes 
observatorios profesionales. Así como informar sobre la evolución de la 
demanda y oferta de las profesiones, ocupaciones y perfiles en el mercado 
laboral atendiendo a los perfiles adoptados en la negociación colectiva.
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2. Diseño de las Cualificaciones

Tratan de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales. Así como crear los módulos asociados 
a cada cualificación para establecer el Catálogo Modular de Formación 
Profesional.

3. Investigación Metodológica y Articulación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales

Se propone un procedimiento para la evaluación, así como reconocimien-
to y acreditación de la competencia profesional. Y el seguimiento y eva-
luación de cada cualificación y de su consecuente Formación Profesional.

4. Información y Gestión de los Recursos

Como su nombre indica trata de la gestión de los recursos y la informa-
ción del INCUAL.

El Consejo General de la Formación Profesional que se encuentra adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Está concebido como el órgano 
especializado que asesora al Gobierno en materia de Formación Profesional.

Definición

Consejo General de la Formación Profesional: es el órgano consultivo y de 
participación institucional de las Administraciones Públicas y de asesoramiento 
al Gobierno en materia de Formación Profesional.

Se constituye como un órgano consultivo tripartito en el cual participan las 
organizaciones sindicales y empresariales y también las Administraciones Pú-
blicas. Se crea mediante la Ley 1/1986, de 7 de enero, más tarde modificada 
por la Ley 19/1997, de 9 de junio, la cual dio entrada a los representantes de 
las Comunidades Autónomas. Ambas leyes están a su disposición para su 
consulta en los anexos.
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Como hemos comentado anteriormente, este Consejo se erige como elemen-
to rector del Instituto Nacional de Cualificaciones y determina cuáles son sus 
funciones directivas.

Sus cometidos son:

 – Aprobar los planes de actividades del INCUAL y seguir su cumplimiento.

 – Formular propuestas al Consejo General sobre materias relacionadas con 
las funciones propias del Instituto.

 – Elaborar propuestas que optimicen los recursos presupuestarios del IN-
CUAL y procurar que sean viables sus planes de actuación.

 – Analizar anualmente la memoria justificativa de actividades del INCUAL y 
su posterior remisión al Consejo.

Los objetivos y funciones del Consejo son:

 – Elaborar y proponer el Programa Nacional de Formación Profesional, salvo 
aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias propias.

 – Evaluar y controlar la ejecución del Programa Nacional y proponer su ac-
tuación en caso necesario, sin perjuicio de las propias competencias de 
las Comunidades Autónomas.

 – Informar de los proyectos de planes de estudios y títulos correspondien-
tes a los diversos grados y especializaciones de Formación Profesional, 
certificaciones de profesionalidad en materia de Formación Profesional así 
como de Formación Profesional Ocupacional, y en su caso, ocuparse de 
la homologación académica o profesional con los correspondientes gra-
dos de Formación Profesional Reglada.

 – Informar sobre la Formación Profesional a las Administraciones Públicas.

 – Emitir propuestas y recomendaciones a las Administraciones Públicas so-
bre la Formación Profesional, especialmente sobre el Programa Nacional 
de Formación Profesional.

 – Proponer acciones para mejorar la orientación profesional, en particular 
las realizadas en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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 – Evaluar y hacer el seguimiento de las acciones que se desarrollen en ma-
teria de Formación Profesional.

El Consejo General de Formación Profesional se compone de 77 miem-
bros:

 – 1 Presidente

 – 4 Vicepresidentes

 – 17 vocales designados en el ámbito de la Administración General del 
Estado

 – 17 vocales representando a las Comunidades Autónomas, asi como 1 
vocal por Ceuta y otro por Melilla

 – 19 vocales por parte de las organizaciones empresariales más repre-
sentativas

 – 19 vocales por parte de las agrupaciones sindicales más representativas

Veamos su estructura:

Presidencia
Ministro

Administración 
General

Comunidades 
Autónomas

Organizaciones 
Empresariales

Organizaciones 
Sindicales

Vicepresidencia

Secretaría 
General

17 Consejeros 17 Consejeros 19 Consejeros 19 Consejeros
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El Real Decreto 1684/1997, de 7 de noviembre regula el funcionamiento del 
Consejo General de la Formación Profesional. Se puede consultar en los ane-
xos al final del libro.

Las decisiones te toman en Pleno o en Comisión Permanente, pudiéndose 
también actuar en Comisiones de Trabajo con el consentimiento del Pleno y la 
Comisión Permanente.

Composición del Consejo en Pleno:

 – Presidente

 – Vicepresidentes

 – Todos los vocales

 – Secretario General

La Comisión Permanente está compuesta por:

 – 5 Representantes de la Administración General del Estado

 – 5 Representantes de las Comunidades Autónomas

 – 5 Representantes de las Organizaciones Empresariales

 – 5 Representantes de Organizaciones Sindicales

Son funciones de la Comisión Permanente:

 – Supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Pleno del Consejo.

 – Proponer cuantas medidas se estimen necesarias para el mejor cumpli-
miento de las misiones del Consejo.

 – Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Pleno del Consejo.
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Sabías que

El Secretario General del Consejo es funcionario del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, pero no tiene ni voz ni voto.

La adopción de acuerdos es la metodología que usan para expresar su volun-
tad en consenso por mayoría de votos de los miembros asistentes.

1.1.2. Catálogo Nacional de las Cualificaciones y formación 
modular

Según el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre se establece el Catá-
logo Nacional de las Cualificaciones como instrumento principal del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones donde se ordenan las cualificaciones profesio-
nales susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Definición

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones es un instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y la Formación Profesional que ordena las 
cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acredita-
ción, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias 
apropiadas para el ejercicio profesional.

Incluye el contenido de Formación Profesional asociada a cada cualifica-
ción, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en 
un Catálogo Modular de Formación Profesional.

El catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales recoge las profesiones 
más significativas y las organiza en familias profesiones y distintos niveles. De 
esta manera se constituye la base para la elaboración de la oferta formativa de 
los títulos y los certificados de profesionalidad en relación con el mercado labo-
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ral. Además también recoge los contenidos de la Formación Profesional asocia-
da a una cualificación, según una estructura de módulos formativos articulados.

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:

 – Formación:

 ∙ Formación en el Sistema Educativo

 ∙ Formación para el Empleo

 – Acreditación

 ∙ Experiencia Laboral

 ∙ Vías no formales de aprendizaje

Importante

El INCUAL es el encargado de la actualización del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones.

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesiones adquiere como fines:

 – Adaptar la Formación Profesional a las exigencias del sistema productivo.

 – Integrar las ofertas de Formación Profesional diseñando un marco común 
para la Formación Ocupacional y la Formación Profesional Reglada.

 – Promover la evaluación y el reconocimiento de las competencias adquiri-
das de los diferentes ámbitos.

 – Promover la formación permanente, a lo largo de la vida.

 – Aumentar la calidad de la Formación Profesional atendiendo a las necesi-
dades de los usuarios.

 – Casar adecuadamente la oferta y la demanda, haciendo más transparente 
el mercado laboral y la Formación.
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 – Mejorar la Información y la Orientación Profesional.

 – Potenciar la Calidad y la Evaluación.

Las funciones para la consecución de los fines descritos son:

 – Identificar, definir y ordenar las cualificaciones así como el establecimiento 
de los contenidos formativos y las ofertas de empleo generadas con la 
obtención de esa formación.

 – Evaluar, reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia profesional u formación no formal.

 – Facilitar la información y la orientación profesional y la mejora de la Cali-
dad. También atiende las necesidades formativas de colectivos con ne-
cesidades específicas.

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones se constituye en familias profesio-
nales y niveles. Atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesio-
nal de las ocupaciones y los puestos de trabajos demandados, se definen 26 
familias profesionales y cinco niveles.

Cualificación

En función del:

ResponsabilidadIniciativaAutonomía
Grado de 

conocimiento

A cada cualificación se le asigna una competencia general, la cual la si-
túa en un nivel, sector productivo y perfil profesional. Dentro de la misma, 
se subdivide en Unidades de Competencias (UC), que constituyen las 
competencias mínimas de acreditación profesional y reconocimiento de 
competencias profesionales.

Veamos la estructura de una Unidad de Competencia en el esquema de la 
siguiente página.
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Medios de 
producción

Información utilizada 
y generada

Productos y 
resultados

Denominación

Código

Nivel

Unidad de Competencia

 – Unidad de 
competencia 1

 – Unidad de 
competencia2

 – Unidad de 
competencia N

Datos 
Indentificativos

Contexto 
profesional

Realización 
Profesional

Realizaciónes 
Profesionales 1,2,N

Importante

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un módulo formativo en el que 
se describe la formación necesaria para adquirir esa competencia que puede 
ser reconocida mediante formación o reconocimiento de la experiencia.

En cada módulo formativo se incluye los datos de identificación y las especi-
ficaciones de la propia formación, las cuales se incluirán en las ofertas forma-
tivas para la obtención de títulos de Formación Profesional y los Certificados 
de Profesionalidad.
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La duración del módulo se gradúa en función de indicadores como destinata-
rios, la modalidad de formación, número de alumnos y otros criterios objetivos.

Especificaciones de la formación del módulo formativo:

 – Capacidades/ objetivos

 ∙ Expresión de los resultados esperados al finalizar el Módulo.

 – Criterios de evaluación

 ∙ Es el conjunto de concreciones para cada capacidad, que delimitan 
el alcance, el nivel de la capacidad y el contexto en el que va a ser 
evaluada. 

 – Contenidos

 ∙ Se refiere a los contenidos formativos para la adquisición de la 
competencia.

 – Requisitos básicos del contexto formativo

 ∙ Los espacios e instalaciones y perfil profesional del formador.

Las especificaciones de la formación se formulan a través de las capacidades 
y sus criterios de evaluación así como los contenidos para la consecución de 
las capacidades establecidas. Podemos definir las capacidades como la ex-
presión de los resultados esperados, las cuales se les asignan unos criterios 
de evaluación.

Veamos a continuación como es la estructura del módulo formativo:

Criterios de 
Evaluación

Capacidades cuya 
adquisición se deba 
completar en un en-
torno de trabajo real

Denominación

Horas

Unidad de 
Competencia a la 

que se asocia

Formación asociada

 – Unidad de 
competencia 1

 – Unidad de 
competencia2

 – Unidad de 
competencia N

Datos 
Indentificativos

Capacidades 
(Objetivos)

Contenidos

Nivel

Código 
Alfanumérico

Requisitos 
Básicos del 
Contexto 
Formativo
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La duración del módulo se gradúa en función de indicadores como destinata-
rios, la modalidad de formación, número de alumnos y otros criterios objetivos.

Especificaciones de la formación del módulo formativo:

 – Capacidades/ objetivos

 ∙ Expresión de los resultados esperados al finalizar el Módulo.

 – Criterios de evaluación

 ∙ Es el conjunto de concreciones para cada capacidad, que delimitan 
el alcance, el nivel de la capacidad y el contexto en el que va a ser 
evaluada. 

 – Contenidos

 ∙ Se refiere a los contenidos formativos para la adquisición de la 
competencia.

 – Requisitos básicos del contexto formativo

 ∙ Los espacios e instalaciones y perfil profesional del formador.

Las especificaciones de la formación se formulan a través de las capacidades 
y sus criterios de evaluación así como los contenidos para la consecución de 
las capacidades establecidas. Podemos definir las capacidades como la ex-
presión de los resultados esperados, las cuales se les asignan unos criterios 
de evaluación.

Veamos a continuación como es la estructura del módulo formativo:

Criterios de 
Evaluación

Capacidades cuya 
adquisición se deba 
completar en un en-
torno de trabajo real

Denominación

Horas

Unidad de 
Competencia a la 

que se asocia

Formación asociada

 – Unidad de 
competencia 1

 – Unidad de 
competencia2

 – Unidad de 
competencia N

Datos 
Indentificativos

Capacidades 
(Objetivos)

Contenidos

Nivel

Código 
Alfanumérico

Requisitos 
Básicos del 
Contexto 
Formativo
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1.1.3. El Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP)

El Catálogo Modular de Formación Profesional es el conjunto de módulos 
formativos asociados a las cualificaciones profesionales que llevan asigna-
das una serie de competencias, que a su vez, trabajaran mediante módulos 
formativos.

Estos módulos suponen bloques coherentes de formación en sí mismos y 
constituyen las unidades mínimas de acreditación.

Unidad de 
competencia

Nivel profesión

Competencia 
general

Módulo Formativo

En dicho catálogo, se representan las cualificaciones más significativas del 
Sistema productivo español. Ésta clasificación realizada constituye la base 
para poder formular la oferta formativa en el Sistema de Formación Profesional 
en España.

Este catálogo está en continuo cambio y revisión para poder adaptarse a las 
necesidades del mercado laboral.
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Ejemplo de Módulo Formativo

 – Familia Profesional: Textil, Confección y Piel.

 – Cualificación: Diseño técnico de productos de confección, calzado y ma-
rroquinería.

 – MÓDULO FORMATIVO 2: Definición de productos de confección, calza-
do y marroquinería.

 – Nivel: 3.

 – Código: MF0479_3.

 – Asociado a la UC: Definir y desarrollar productos de confección, calzado 
y marroquinería.

 – Duración: 150 horas.

En el ejemplo a continuación se describen:

 – Las capacidades y criterios de evaluación.

 – Contenidos.

 – Requisitos básicos del contexto formativo.

Sabías que

En la siguiente web del Ministerio de Educación, cultura y deporte, podéis 
conocer según el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales las dis-
tintas cualificaciones, unidades de competencias y los módulos formativos.

www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqMFormativoAction.do

https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqMFormativoAction.do
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1.1.4. Familias Profesionales y Niveles de Cualificación

Cada cualificación profesional está ubicada en una familia, la cual desarrolla un 
conjunto de competencias profesionales que se clasifican en nivel en función 
del grado de complejidad.

Todas las cualificaciones tienen un código alfanumérico que describen el ám-
bito profesional.

1. Agraria…………………………………………………….….AGA

2. Marítimo-Pesquera…………………………………...…....MAP

3. Industrias Alimentarias......……………………….……….…..INA

4. Química………………………………….………………….QUI

5. Imagen Personal..……………………..…………………..….IMP

6. Sanidad……………………………………………………...SAN

7. Seguridad y Medio Ambiente…......……………………..….SEA

8. Fabricación Mecánica...……………………………………..FME

9. Instalación y Mantenimiento........……………………..…..…IMA

10. Electricidad y Electrónica........………………………….……ELE

11. Energía y Agua...……………………………………..………ENA

12. Transporte y Mantenimiento de Vehículos..............………..TMV

13. Industrias Extractivas……….......……………………………..IEX

14. Edificación y Obra Civil……....…………………………..…EOC

15. Vidrio y Cerámica………...…………………………………..VIC

16. Madera, Mueble y Corcho..………………………………..MAM

17. Textil, Confección y Piel….....………………………….…..TCP

18. Artes Gráficas….…………………………………………….ARG

19. Imagen y Sonido…...……………………………………..….IMS
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20. Informática y Comunicaciones........…………………………IFC

21. Administración y Gestión.....………………………….……ADG

22. Comercio y Marketing….....………………………………..COM

23. Artes y Artesanías………...………………………………….ART

Datos identificativos de la cualificación

 – Denominación oficial: es la función principal y es reconocible en el sector.

 – Familia profesional: aquí se ubica la Cualificación Profesional.

 – Nivel: 5 niveles.

 – Código alfanumérico: permite ubicar sitemáticamente las cualificaciones 
en el CNCP.

Podemos decir que los niveles de cualificación son un conjunto de compe-
tencias y actividades profesionales necesarias que describen el aprendizaje y 
los conocimientos precisos atendiendo a los criterios de iniciativa, autonomía, 
responsabilidad y la complejidad de la actividad a desarrollar.

A continuación vamos a explicar los niveles según criterios:

NIVEL 1 Competencia en un conjunto reducido de actividades de 
trabajo relativamente simples que corresponden a procesos 
normalizados, siendo limitados los conocimientos teóricos y 
las capacidades prácticas a aplicar.

NIVEL 2 Competencia como un conjunto de actividades profesionales 
bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumen-
tos y técnicas propias a un trabajo que puede ser autónomo 
en el límite de dichas técnicas.

Se requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y 
científicos de su actividad y capacidades de comprensión y 
aplicación del proceso.
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NIVEL 3 Es un conjunto de actividades profesionales que solicitan el 
dominio de diversas técnicas y puede ser realizado de for-
ma autónoma. Requiere responsabilidad de coordinación y 
supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la com-
prensión de los fundamentos técnicos y científicos de las ac-
tividades y la evaluación y repercusiones económicas.

NIVEL 4 Desarrollo de una competencia en un amplio conjunto de ac-
tividades profesionales complejas llevadas a cabo en distintos 
contextos que necesitan saber relacionar variables técnicas, 
científicas, económicas y organizativas.

NIVEL 5 Competencia en un amplio conjunto de actividades profesio-
nales de gran complejidad. Llevadas a cabo en diversos con-
textos, que implica la planificación de acciones o procesos. 
Para ello se requiere poseer gran autonomía personal, asigna-
ción de recursos, análisis, diagnóstico, diseño, planificación, 
ejecución y evaluación.

Ahora vamos a asociar familias profesionales y niveles:

Familias Profesionales Niveles de cualificación

Agraria

NIVEL 1

Competencia en un conjunto 
reducido de actividades simples, 
dentro de procesos normalizados.

Conocimientos y capacidades 
limitados.

Marítimo-Pesquera

Industrias Alimentarias

Química

Imagen Personal

NIVEL 2

Competencia en actividades 
determinadas que pueden 
ejecutarse con autonomía.

Capacidad de utilizar instrumentos 
y técnicas propias. 

Conocimientos de fundamentos 
técnicos y científicos de la 
actividad del proceso.

Sanidad

Seguridad y Medio 
Ambiente

Seguridad y Medio 
Ambiente
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Electricidad y Electrónica

NIVEL 3

Competencia en actividades que 
requieren dominio de técnicas y se 
ejecutan con autonomía.

Responsabilidad de supervisión de 
trabajo técnico y especializado.

Comprensión de los fundamentos 
técnicos y científicos de las 
actividades y del proceso.

Energía y Agua

Instalación y 
Mantenimiento

Industrias Extractivas

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos

NIVEL 4

Competencia en un amplio 
conjunto de actividades complejas.

Diversidad de contextos con 
variables técnicas científicas, 
económicas u organizativas.

Responsabilidad de supervisión de 
trabajo y asignación de recursos.

Capacidad de innovación para 
planificar acciones, desarrollar 
proyectos, procesos, productos o 
servicios.

Edificación y Obra Civil

Vidrio y Cerámica

Madera, Mueble y 
Corcho

Textil, Confección y Piel

Textil, Confección y Piel

Artes Gráficas

Imagen y Sonido

NIVEL 5

Competencia en un amplio 
conjunto de actividades muy 
complejas ejecutadas con gran 
autonomía. 

Diversidad de contextos que 
resultan, a menudo, impredecibles. 

Planificación de acciones y 
diseño de productos, procesos o 
servicios.

Responsabilidad en dirección y 
gestión.

Informática y 
Comunicaciones

Administración y Gestión

Comercio y Marketing

Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad

Hostelería y Turismo

Actividades Físicas y 
Deportivas

Artes y Artesanías
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1.2. Subsistema de Formación Profesional Reglada: 
Programas de Cualificación Profesional 
Inicial y Ciclos Formativos. Características, 
destinatarios y duración

Vamos a comenzar este apartado definiendo que es la Formación Profesional:

Definición

Formación Profesional: es aquella formación dirigida directamente al desa-
rrollo de una profesión o un oficio determinado. Así como elegir los conoci-
mientos y aprendizajes específicos que una persona puede adquirir a lo largo 
de una vida en relación con unas competencias que existen en el mundo 
laboral.

Actualmente, la Formación Profesional es de gran interés porque es una herra-
mienta para mejorar la empleabilidad y la salida de la crisis.

La finalidad de la Formación Profesional es la preparación de los alumnos /
as para la actividad profesional y facilitar su inserción y adaptación laboral a lo 
largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de 
una ciudadanía democrática y el aprendizaje permanente.

Como hemos comentado anteriormente, nuestro Sistema de Formación Pro-
fesional, se encuadra dentro del marco europeo a través del Sistema Nacional 
de Cualificaciones.

Para responder a las necesidades reales del mundo productivo, se publica la 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, pero esta clasi-
ficación queda ya obsoleta. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, también llamada LOE, establece las bases actuales para el desarrollo 
de la Formación Profesional.

Su regulación la podemos ver en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de junio, 
en la cual se produce una ordenación general de la Formación Profesional en 
el Sistema Educativo Español.
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Definición de Formación Profesional según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio:

El conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y 
la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Los objetivos generales de la Formación Profesional según la Ley Orgánica 
de Educación (LOE) son:

1. Adquirir las capacidades generales para el buen desarrollo de las compe-
tencias generales que corresponden con una cualificación objeto de los 
estudios realizados.

2. Comprender la organización y características del sector productivo y los 
mecanismos de inserción profesional. Así como los derechos y obligacio-
nes de las relaciones laborales en dichos ámbitos.

3. Trabajar el aprendizaje tanto individualizado como en equipo, la resolución 
de conflictos, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

4. Promover la prevención de los riesgos derivados del trabajo y el desarrollo 
del trabajo en condiciones de seguridad y salud.

5. Desarrollar el aprendizaje continuado a lo largo de la vida y la adaptación 
a los cambios que se produzcan, tanto sociales como productivos.

6. Fomentar el desarrollo de un espíritu emprendedor para el desarrollo de 
actividades e iniciativas empresariales.
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En base al Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, las enseñanzas de la 
Formación Profesional se ordenan del siguiente modo:

1. Módulos profesionales específicos de los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial.

2. Ciclos Formativos de Grado Medio. 

3. Ciclos Formativos de Grado Superior.

4. Cursos de especialización. 

1.2.1. Estructura de los títulos de Formación Profesional

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que debe 
desarrollarse un catálogo actualizado y nuevo que incluya los títulos de forma-
ción profesional dependientes de la LOE.

Por su parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo y define 
como se debe estructurar los apartados de los títulos de formación profesional 
incluidos en el Catálogo nacional.

Sabías que

El Ministerio de Educación es el encargado de desarrollar los títulos y esta-
blecer el contenido básico de las enseñanzas mínimas de los currículos. Pero 
sólo el 55 por ciento: cada Comunidad Autónoma se encarga del resto.

En la siguiente página se muestran los Contenidos que deben presentar los 
títulos de Formación Profesional.
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1. Datos de identificación del 
título o curso

Denominación

Nivel en el Sistema Educativo

Horas

Familia Profesional

Nivel en el Marco Nacional de Cualificaciones

2. Perfil profesional, 
competencias generales y 
profesionales

Cualificaciones Profesionales (CP)

Unidades de Competencia (UC)

3. Entorno profesional, ocupaciones y puestos de trabajo por los que se 
opta.

4. Prospectiva de futuro del sector al que va destinado.

5. Contenidos Objetivos Generales

Módulos Profesionales

6. Parámetros Básicos del contexto formativos (espacios, equipamientos, 
número de plazas, etc).

7. Relación de los Módulos Profesionales con las Unidades de 
Competencia.

8. Convalidaciones, exenciones y equivalencias reconocidas.

9. Información sobre los requisitos para el puesto de trabajo.

10. En los Títulos de Grado Superior, se incluyen las materias de 
Bachillerato que facilitan la admisión.



42  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

1.2.2. Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
Características, destinatarios y duración

En la Ley Orgánica 22/2006, de 3 de mayo, se establece las bases de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, también llamados PCPI. En di-
cha ley se establece que las Administraciones Educativas sean las organiza-
doras de dichos programas.

Estos programas están dirigidos a los alumnos/as que no hayan obtenido el 
título de Educación Secundaria Obligatoria y habiendo superado los 16 años. 
Su regulación se realiza en base al Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del 
sistema educativo

Uno de los objetivos de los PCPI es que los alumnos alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación del nivel 1 de Catálogo Nacional de 
Competencias Profesionales.

Esta formación profesional se establece en un conjunto de ciclos formativos 
mediante módulos con diferente duración y asentados en contenidos teórico-
prácticos que ajustan a los diversos perfiles profesionales.

Finalidad (artículo 2 de la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio):

Contribuir al desarrollo personal, a la adquisición de las 
competencias necesarias para permitir la inserción socioprofesional 
del alumnado, facilitar la obtención de la titulación de Graduado 
en educación secundaria obligatoria, así como el acceso a 
la educación y la formación a lo largo de la vida y potenciar el 

ejercicio satisfactorio de la ciudadanía.

Objetivos de los PCPI

 – Promover y fomentar el desarrollo de competencias en el alumnado que le 
propicien el desarrollo de un proyecto de vida personal, social y profesio-
nal adecuado a los valores y la convivencia en una sociedad democrática.

 – Proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, para facilitar su inserción laboral.

 – Proporcionar una formación en centros de trabajo regulada, evaluable y 
tutelada, que permita aplicar y reforzar lo aprendido en el programa, y fa-
miliarizarse con la dinámica del mundo laboral.
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 – Proporcionar el desarrollo de las competencias básicas de la educación 
secundaria obligatoria y la posibilidad de obtener la titulación correspon-
diente, así como la de proseguir estudios en diferentes enseñanzas por 
las vías previstas en la legislación vigente y continuación con una educa-
ción a lo largo de toda la vida.

 – Facilitar apoyo tutorial y orientación sociolaboral personalizados que pro-
muevan y faciliten el desarrollo personal, los aprendizajes, el conocimiento 
del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo.

 – Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de tra-
bajo para que los alumnos se reconozcan a sí mismos como personas 
valiosas y capaces de ser, convivir y trabajar con los demás.

 – Desarrollar la capacidad de aprendizaje de manera autónoma y en cola-
boración con otras personas.

 – Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y las del 
sector productivo.

Estructura: módulos obligatorios

Cualifican al alumnado para el desempeño de la actividad profesional corres-
pondiente y el acceso a los diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Tienen una duración comprendida entre las 1.050 y las 1.800 horas. Los 
módulos obligatorios pueden ser de dos tipos:

Módulos específicos 
profesionales

Cualificaciones profesionales del nivel uno del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales. Estarán dirigidos principalmente a que el 
alumnado adquiera y desarrolle las competencias 
profesionales incluidas en el perfil profesional del 
programa, también se contemplará un módulo de 
formación en centros de trabajo.

Módulos formativos de 
carácter general

Están orientados al desarrollo de las competen-
cias básicas que faciliten cursar con éxito un ci-
clo formativo de grado medio.
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Estructura: módulos voluntarios

Su finalidad es complementar la formación necesaria para la obtención del títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos módulos podrán 
cursarse de manera simultánea a los módulos obligatorios o una vez supera-
dos estos. Se establece que estos módulos no serán computables a efectos 
de duración mínima de los programas.

De caracter 
general

Especificaciones 
profesionales

Estructura de los PCPI

Módulos 
obligatorios

Módulos 
voluntarios

Quien quiera acceder a los Programas de Cualificación Profesional Inicial debe 
estar en alguna de las siguientes situaciones:

 – Ser mayor de 16 años y menor de 21, no habiendo obtenido el título de 
ESO.

 – De manera excepcional pueden acceder alumnos de 15 años , con el 
acuerdo de sus padres o tutores, que habiendo realizado el segundo cur-
so de ESO no se encuentren en condiciones de promocionar a tercero, o 
hayan repetido ya una vez en esta misma etapa.

 – Jóvenes escolarizados que se encuentren en grave riesgo de abandono 
escolar y /o con historial de absentismo.

 – Jóvenes desescolarizado que hayan abandonado la escolaridad obligato-
ria tempranamente y deseen reincorporarse.
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 – Jóvenes que sin tener el título básico quieren acceder al mercado de tra-
bajo y le es necesaria una cualificación profesional básica.

 – Jóvenes con necesidades educativas especiales, que hayan cursado la 
escolarización básica en centros ordinarios y de educación especial que 
no hayan superado otro programa de cualificación profesional inicial y de-
ben hacer agotado todas las vías de atención a la diversidad.

1.2.3. Ciclos Formativos, características, destinatarios y 
duración

Como hemos comentado en apartados anteriores la clasificación de los Ciclos 
Formativos dentro de nuestra Formación Profesional Reglada y están reseña-
dos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.Se dividen en 
Ciclos Formativos de Grado y Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Los requisitos para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio son:

 – Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria o superior.

 – Haber superado un programa de cualificación profesional inicial.

 – Haber superado un curso de formación específico autorizado por las Ad-
ministraciones Públicas.

 – Haber superado la prueba de acceso a ciclos de grado medio o superior, 
o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Para acceder a los Ciclos de Grado Superior se debe cumplir alguno de los 
siguientes requisitos:

 – Estar en posesión del título de bachiller.

 – Poseer el título de Técnico de Grado Medio y haber superado el curso 
específico de acceso al grado superior debidamente acreditado por las 
Administraciones Públicas.

 – Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Su-
perior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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Módulos profesionales que configuran los Ciclos Formativos

Se establecen una serie de módulos profesionales que con carácter de míni-
mos deberán estar incluidos en las enseñanzas de la Formación Profesional. 
Estos módulos profesionales son los siguientes:

 – Módulos asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales.

 – Módulos de formación y orientación laboral.

 – Módulo de empresa e iniciativa emprendedora.

 – Módulo de formación en centros de trabajo.

 – Módulo de proyecto, que será específico de aquellos Ciclos Formativos 
de Grado Superior.

1.3. Subsistema de la Formación Profesional para el 
empleo. Características y destinatarios

Cada título debe recoger la siguiente información:

 – Denominación y código.

 – Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje.

 – Contenidos básicos del currículo, estos se describirán en forma de proce-
dimientos, conceptos y actitudes y se agruparán en bloques relacionados 
directamente con resultados del aprendizaje.

 – Orientaciones pedagógicas.

 – Duración mínima en horas del módulo profesional en la modalidad presencial.

 – Número de créditos ECTS (European Credit Transfer System) de cada 
módulo profesional en los Ciclos Formativos de Grado Superior y cursos 
de especialización.

 – Requisitos del profesorado. 
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Sabías que

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial que sean comunes a los 
ciclos formativos, se ajustarán a la misma estructura en los apartados a los 
que les afecten.

El Real Decreto 395/2007 regula el Subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo (FPE). Aquí 
se trata de juntar las dos modalidades de Forma-
ción Profesional en el ámbito laboral que existen 
actualmente: la formación Ocupacional y la Forma-
ción Continua.

La Formación Profesional para el Empleo está 
compuesta por instrumentos y acciones dirigidas 
a originar y ofrecer a las empresas y a los traba-
jadores, (tanto empleados como desempleados), 
una formación que se ajuste a sus necesidades y 
contribuya al desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, define 
la Formación Profesional para el empleo.

Definición

Formación profesional para el empleo: conjunto de instrumentos y ac-
ciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los 
trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a 
sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento.
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Los fines del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo son:

 – Promocionar la formación a lo largo de la vida para los trabajadores ocu-
pados y desempleados, desarrollando sus habilidades profesionales y 
personales.

 – Proporcionar a los trabajadores los conocimientos adecuados y las prác-
ticas para adquirir las competencias profesionales requeridas en el mer-
cado laboral.

 – Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

 – Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, prestando especial atención 
a aquellos que encuentran más problemas para la inserción laboral o para 
mantener un empleo.

 – Promover que las competencias profesionales adquiridas por los traba-
jadores tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), 
como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

Y sus principios:

 – Transparencia, calidad, eficacia y eficiencia.

 – La unidad de caja de la cuota de formación profesional.

 – El mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desa-
rrollo de las acciones formativas.

 – La colaboración y coordinación entre las Administraciones competentes.

 – La relación del sistema con el Diálogo Social y la negociación colectiva 
sectorial.

 – La participación de los Agentes Sociales.

 – La vinculación de la FPE con el Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional, regulado en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio.

 – El derecho a la formación profesional para el empleo, con carácter gratuito 
(excepto los supuestos contemplados en la normativa reguladora de los 
certificados de profesionalidad para acciones formativas no financiadas 
con fondos públicos), y la igualdad al acceso de los trabajadores y las 
empresas a la formación y a las ayudas a la misma.
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El subsistema de la Formación Profesional para el Empleo (FPE) tiene varias 
iniciativas de formación:

La formación de demanda Comprende las acciones formativas de las 
empresas y los permisos individuales de for-
mación financiados total o parcialmente con 
fondos públicos, dan respuesta a la forma-
ción planteada por las empresas y sus tra-
bajadores.

La formación de oferta Se dirige prioritariamente a la formación de 
los trabajadores ocupados y acciones for-
mativas prioritariamente a desempleados, 
con el fin de ofrecerles una formación que 
les capacite para el desempeño cualificado 
de las profesiones y el acceso al empleo.

La formación en alternancia 
con el empleo

Se compone de las acciones formativas de 
los contratos para la formación y los progra-
mas públicos de empleo y formación, los 
cuales permiten al trabajador compatibilizar 
la formación y la práctica profesional en el 
puesto de trabajo.

Las acciones de apoyo y 
acompañamiento a la for-
mación

Son aquellas que permiten mejorar la efica-
cia del subsistema de Formación Profesional 
para el empleo.

Destinatarios

Todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos los que no coti-
zan por formación profesional:

 – Todos los trabajadores asalariados que presten servicios en empresas o 
entidades públicas (no incluidos los que tengan acuerdos de formación 
en las Administraciones Públicas), incluidos trabajadores fijos discontinuos 
en períodos de corte del contrato, trabajadores que accedan al desem-
pleo cuando se encuentren en período de formación, trabajadores que se 
encuentren en regulación de empleo en sus periodos de suspensión por 
expediente autorizado (ERE).
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 – En la formación de oferta podrán participar trabajadores ocupados y des-
empleados autorizados por las Administraciones competentes. También 
se incluyen a los cuidadores no profesionales contratados según la Ley 
de dependencia.

 – En la formación en alternancia con el empleo podrán participar los trabaja-
dores contratados para la formación y los trabajadores desempleados (en 
los términos que regulan los contratos de formación y programas públicos 
de empleo-formación).

Tienen prioridad los siguientes colectivos para facilitar la inserción de los más 
desfavorecidos:

 – Desempleados que pertenecen a uno de los siguientes colectivos: muje-
res, jóvenes, personas discapacitadas, afectados y víctimas del terrorismo 
y de la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 
45 años y personas con riesgos de exclusión social.

 – Trabajadores ocupados que pertenecen a: trabajadores de pequeñas y 
medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualifica-
ción y personas con discapacidad.

 – Cuidadores no profesionales que atiendan a personas en situación de 
dependencia.

La formación de los empleados públicos se desarrollará por medio de los 
planes específicos que se originen conforme a lo establecido en las Adminis-
traciones Públicas.
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1.3.1. Marco institucional de la Formación Profesional para el 
Empleo

En el aspecto legislativo, los encargados de la regulación la FPE son el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social y los órganos competentes para el 
empleo.

Formación profesional del 
sistema educativo

Formación profesional para 
el empleo

Legislación y 
planificación

Ministerio de Educación

Comunidades Autónomas

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Comunidades autónomas

Servicio Público de 
Empleo Estatal

Gestión
Ministerio de Educación

Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas 
y otras Administraciones 
públicas

Las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

 – Programar y gestionar los planes de formación a los trabajadores activos.

 – Designar el Plan Nacional de Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de Empleo.

 – Programar y gestionar programas específicos dirigidos a personas con 
necesidades  de formación específica  establecidos por el SEPE.

 – Programar y gestionar acciones formativas con acuerdos de contratación 
para los demandantes de empleo.
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Importante

Las acciones dirigidas a trabajadores con empleo con gestionadas por la Fun-
dación Tripartita, en la cual participan las administraciones, los sindicatos y las 
patronales mediante el establecimiento de convenios colectivos.

Las competencias de las Comunidades Autónomas son:

 – Programar, ordenar, gestionar, administrar e inspeccionar la formación 
para el empleo dentro de su área geográfica.

 – Autorizar y validar los cursos organizados por los centros adheridos me-
diantes convenios.

 – Seleccionar a los estudiantes según prioridades establecidas.

 – Seguimiento de los centros adheridos.

 – Expedir certificados de profesionalidad.

Sabías que

Los ayuntamientos son los encargados de la formación para adultos, y las 
escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
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1.3.2. Disposiciones comunes de la Formación Profesional 
para el Empleo (según Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo)

Según el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, podemos apreciar unas 
especificaciones comunes a todas las modalidades de formación en FPE, que 
hacen referencia a las acciones formativas, su impartición, los centros adscri-
tos , las entidades encargadas de la impartición de dicha formación y también 
la acreditación y un registro de las acciones formativas.

Además se explicará también la disposición común dentro de los certificados 
de profesionalidad.

Definición

Acción formativa: las acciones dirigidas a la adquisición y mejora de las com-
petencias y cualificaciones profesionales, pudiéndose estructurar en varios 
módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios.

La formación dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad tie-
nen un carácter modular de manera que facilita la acreditación parcial acu-
mulable de la formación que se ha recibido y el trabajador puede seguir su 
situación laboral.

En la demás formación, cada acción o módulo formativo tiene una duración 
adecuada a su finalidad, según colectivo destinatario, número de alumnado, 
etc., no siendo inferior de 6 horas lectivas (salvo en los módulos de carácter 
trasversal pudiéndose ser inferior). No podrá ser superior a 8 horas diarias la 
participación de un trabajador en acciones formativas.

Las actividades informativas o divulgativas, tales como jornadas, ferias, simpo-
sios y congresos, no son consideradas como acciones formativas.

Impartición de la formación. Tipos de formación:

Presencial A distancia Teleformación Mixta
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Importante

En la formación a distancia deberá constar de una asistencia tutorial y sopor-
te didácticos para conseguir un óptimo aprendizaje. Llamamos teleformación 
cuando la impartición de la formación se realiza mediante vía telemáticas a 
través de las tecnologías de la información.

La modalidad presencial se establece un número 
máximo de 25 participantes, en la distancia con-
vencional o teleformación se le asigna un mínimo 
de 80 alumnos por tutor. No obstante las Admi-
nistraciones competentes pueden establecer el nú-
mero y los contenidos de dicha formación.

La formación presencial (teórica/practica) se realiza 
en aulas, talleres o instalaciones apropiadas.

Por Orden Ministerial se establecen los aspectos 
tales como las disposiciones económicas máximas 
de financiación según su modalidad de impartición, 
así como establecer los módulos económicos es-
pecíficos para las acciones formativas que precisen 
de una financiación mayor.

Centros y entidades de formación

Podrán impartir acciones formativas para el empleo:

 – Las Administraciones Públicas competentes mediante sus centros pro-
pios o convenios con empresas públicas. Se consideran centros propios 
los siguientes:

 ∙ Centros de Referencia Nacional.

 ∙ Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

 ∙ Demás centros de la Administración Pública que tengan instalacio-
nes y equipamientos adecuados.
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 – Las organizaciones empresariales y sindicales y otras entidades benefi-
ciarias dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, debiendo estar 
acreditados o inscritos.

 – Las empresas que desarrollar acciones formativas con compromiso de 
contratación.

 – Los Centros Integrados de Formación Profesional tanto privados como 
públicos acreditados.

 – Los centros o entidades de formación que impartan formación no dirigida 
a la obtención de certificados de profesionalidad, debidamente registra-
dos e inscritos.

Sabías que

Las Comunidades Autónomas pueden crear un Registro donde inscribirse los 
centros y entidades para impartir la formación.

Es obligación del Servicio Público de Empleo mantener actualizado el Registro 
estatal de los centros y entidades de formación, los cuales deberán someter-
se a los controles y auditorías de calidad pertinentes por las Administraciones 
competentes.

Certificados de profesionalidad

Según el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002 de junio, la oferta de forma-
ción profesional para el empleo se vincula al Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales y se constituye como formación dirigida para la obten-
ción de los certificados de profesionalidad.

Se acreditan de manera oficial las competencias profesionales (según el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales) adquiridas que capacitan 
para el buen desarrollo de una actividad laboral. Dichos certificados puede 
comprender una o más unidades, en todo caso, la unidad de competencia 
establece la unidad mínima acreditable y acumulable para la obtención del 
certificado de profesionalidad.
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Es el Servicio Público de Empleo Estatal junto con los Centros de Referencia 
Nacional, elaboran y actualizan los certificados de profesionalidad, posterior-
mente aprobador por real decreto y con un informe del Consejo General de 
Formación Profesional.

Acreditación de la formación y registro

Vamos a distinguir dos modalidades: aquellas que se ajusta a los certificados 
de profesionalidad y los que no se ajustan.

 – Para las acciones formativas que se ajustan a los certificados de 
profesionalidad: para su acreditación la formación mínima que se realice 
deberá corresponder a módulos de formación completos. Dicha forma-
ción modular debe indicar la evaluación necesaria, de manera que se 
pueda comprobar lo aprendido y la buena adquisición de conocimiento y 
competencias profesionales.

 – Para las acciones formativas no vinculadas a certificados de pro-
fesionalidad: se procederá a la entrega de un certificado de asistencia 
y a los que hayan pasado la evaluación de manera positiva un diploma 
acreditativo. Las competencias adquiridas a través de esta formación po-
drán ser reconocidas (también se reconocen las adquiridas mediante la 
experiencia laboral), mediante acreditaciones totales o parciales de los 
certificados de profesionalidad, según indique la normativa.

Sabías que

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas son los encargados de la expedición de los 
certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales.
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1.3.3. La formación de demanda. Características

La formación de demanda se contempla dentro del subsistema de Formación 
Profesional para el Empleo y se caracteriza por responder a las necesidades 
de formación generadas por las empresas. Dentro de esta formación se in-
cluye:

1. Las acciones formativas de las empresas

Son incentivadas por la propia empresa en función de sus necesidades ori-
ginadas y pueden realizarlas la propia empresa o una entidad especializada y 
contratada para ello.

Son las propias empresas las que se encargan de su planificación y la gestión 
y la solicitud de dichos permisos corresponde al trabajador. También son las 
que autorizan al trabajador para la realización de la acción formativa reconoci-
da mediante acreditación oficial.

2. Los permisos individuales de Formación

Tienen el fin de facilitar a los trabajadores la realización de una formación reco-
nocida con un título oficial, que no supone coste alguno para la empresa en 
la que trabaja.

Esta formación se financia a través de un sistema de bonificaciones en las 
cuotas de pago que las empresas pagan a la Seguridad Social. Para ello, las 
empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores, cuyo 
importe resultará de aplicar a la cuantía ingresada del año anterior (en concep-
to de Formación Profesional), el porcentaje que establezca los Presupuesto 
Generales del Estado de ese año.

El porcentaje se calcula en función del tamaño de la empresa, a mayor tra-
bajadores, mayor porcentaje. Se garantiza un crédito mínimo (que puede ser 
superior a la cuota establecida) para las bonificaciones.

Disponen de un crédito de bonificación especial las empresas que asignen 
permisos individuales a los trabajadores, siempre teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado.

Las empresas pueden también cofinanciar dicha formación, siendo participes 
con sus propios recursos, según los porcentajes mínimos que se establezcan 
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sobre el coste total de la formación mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Las empresas de menos de 10 trabajadores pueden exi-
mirse de esa obligación.

Se considerarán incluidos en la cofinanciación privada los costes salariales de 
los trabajadores formados por la empresa durante su jornada de trabajo. Sin 
embargo esta cofinanciación no puede usarse para los permisos individuales 
de formación.

1.3.4. Formación de oferta. Características

El objeto de esta formación de oferta es procurar a los trabajadores (ocupados 
o desempleados) una formación que se ajuste a las necesidades originadas 
en el mercado laboral y con la prioridad de atender a los requerimientos de 
productividad y competitividad de las empresas, la promoción profesional y el 
desarrollo personal como medio para poder desempeñar varias profesiones y 
favorecer el acceso al empleo.

Sabías que

Son las administraciones laborales las encargadas de garantizar una amplia 
formación para el empleo, permanente y accesible.

Una cualidad es que esta formación incentiva y facilita la participación y el 
acceso de los trabajadores para la obtención de los certificados de profesio-
nalidad. Para ello, se establecerá una formación modular que favorezca dichas 
acreditaciones parciales y acumulables.

El organismo encargado de mantener actualizado el fichero de especialidades 
formativas es el Servicio Público de Empleo Estatal. Y las administraciones 
competentes las encargadas de desarrollar la oferta formativa para la obten-
ción de los certificados de profesionalidad.

En cambio es el Ministerio de Empleo el encargado de la planificación de la 
oferta formativa, y elabora una publicación extendida en la que se determinan 
las prioridades, objetivos generales y recomendaciones a tener en cuenta.
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La gestión y la programación de los distintos programas es competencia de la 
administración estatal y de las Comunidades Autónomas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados

Estos planes pueden ser intersectoriales y sectoriales. Siendo las propias 
Administraciones competentes las que deciden la proporción de las acciones 
formativas de carácter sectorial e intersectorial.

 – Los planes Intersectoriales se componen por acciones formativas diri-
gidas al aprendizaje de competencias transversales a varios sectores o 
competencias específicas de un sector para fomentar el reciclaje y recua-
lificación de trabajadores de otro sector.

 – Los planes sectoriales se componen de acciones formativas destinadas 
a la formación de trabajadores de un sector productivo específico, para 
poder desarrollar acciones formativas de carácter general para dicho sec-
tor y satisfacer sus necesidades específicas de formación. Aquí también 
podrán dirigirse al reciclaje y recualificación de trabajadores del sector en 
situación de crisis.

En el ámbito estatal, la ejecución de los planes se llevará a cabo a través de 
convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Empleo, entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas y los centros y entidades de formación debida-
mente acreditados e inscritos.

En el ámbito autonómico la ejecución de los planes de formación se llevará a 
cabo en el marco de los convenios suscritos entre el órgano o entidad com-
petente de la Comunidad Autónoma y organizaciones empresariales y sindica-
les más representativas y los centros y entidades de formación debidamente 
acreditados e inscritos.

Recuerda

La duración de los planes de formación podrá ser plurianual, atendiendo a las 
necesidades formativas requeridas por el mercado de trabajo.
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Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados

El objetivo prioritario de estas acciones será la inserción o reinserción laboral 
de los trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el siste-
ma productivo. Estas acciones formativas serán programadas por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas atendiendo a las necesidades 
de cualificación y ofertas de empleo.

Se tendrán que incluir aquellas acciones que conduzcan a la obtención de los 
certificados de profesionalidad, referidos al Catálogo Nacional de las Cualifica-
ciones Profesionales.

Se potenciarán acuerdos con empresas (públicas o privadas), para favore-
cer la realización de prácticas profesionales (incluidas las internacionales). Se 
promoverá también el intercambio de tecnologías y de personal experto y la 
utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales.

La realización de estas prácticas profesionales no supondrá en ningún caso 
la existencia de relaciones laborales entre los alumnos y las empresas. En 
el acuerdo firmado se establecerán el contenido de las prácticas, lugar de 
realización, duración y sistema de tutorías. Las empresas podrán recibir una 
compensación económica por alumno/hora de práctica.

Los trabajadores desempleados que participen en estas acciones formativas 
podrán percibir ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamien-
to. Igualmente, podrán establecerse ayudas que faciliten la conciliación familiar 
de niños de 6 años o familiares dependientes. Estas ayudas o becas se esta-
blecerán en régimen de concesión directa.

Al igual que en el caso anterior estas acciones podrá tener una extensión plu-
rianual, sin perjuicio de su concreción anual para atender a las necesidades de 
formación requeridas en cada momento por el mercado de trabajo.
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1.4. Programas formativos: estructura del programa

En este apartado vamos a hacer un repaso de los conceptos necesarios para 
elaborar un programa formativo.

La estructura de las acciones formativas adaptadas al Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional, podemos basarla en torno a estos 
tres conceptos:

 – Cualificación profesional : conjunto de competencias profesionales con 
significación para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante for-
mación modular y otros tipos de formación y a través de la experiencia 
laboral. 

 – Unidad de competencia: son el agregado mínimo de competencias profe-
sionales que pueden ser reconocidas y acreditadas parcialmente. 

 – Competencia profesional : conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias 
de la producción y el empleo.

Dicho de otro modo,
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Elementos que debe contener las cualificaciones:

 – Datos de identificación: denominación oficial, familia profesional en la que 
se incluye, nivel de cualificación y un código alfanumérico.

 – La competencia general: en la que se describe de forma abreviada el 
cometido y funciones esenciales del profesional.

 – Las unidades de competencia que corresponden a la cualificación.

 – El entorno profesional, ámbito profesional, sectores productivos y ocupa-
ciones relacionadas.

 – La formación asociada, estructurada en módulos formativos.

Veamos cómo es la estructura de una cualificación:
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Elementos que deben contener las unidades de competencia:

Datos de identificación Denominación, nivel y código asignado.

Las realizaciones 
profesionales

Establecen el comportamiento esperado de 
la persona, en forma de consecuencias o 
resultados de las actividades que realiza.

Los criterios de 
realización

Expresan el nivel aceptable de la realización 
profesional que satisface los objetivos de las 
organizaciones productivas y constituye una guía 
para la evolución de la competencia profesional.

El contexto profesional Medios de producción, productos y resultados 
del trabajo, etc.

Cada unidad de competencia se asocia a una serie de módulos formativos, 
los cuales constituyen bloques coherentes de formación y se estructuran en 
unidades mínimas de Formación Profesional acreditable.

Elementos de los módulos formativos:

De identificación Denominación, nivel de la cualificación al que 
se vincula, código alfanumérico, unidad de 
competencia a la que se asocia y duración de la 
formación expresada en horas.

Las especificaciones 
de la formación

Se expresan a través de las capacidades y sus 
correspondientes criterios de evaluación, así 
como a través de los contenidos que permitan 
alcanzar dichas capacidades. Se identificarán, 
además, aquellas capacidades cuya adquisición 
deba ser completada en un entorno real de 
trabajo.

Los módulos podrán ser transversales a varias familias profesionales.
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1.5. Proyectos formativos en la formación en 
alternancia con el empleo: estructura y 
características

La definición según el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo es:

Definición

Formación en alternancia: Es aquella que tiene por objeto contribuir a la 
adquisición de las competencias profesionales de la ocupación mediante 
un proceso mixto, de empleo y formación, que permite al trabajador com-
patibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de 
trabajo.

En esta formación se incluye lo que se denomina contratos para la formación.

Formación teórica de los contratos de formación

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el con-
trato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la for-
mación profesional dual. Este decreto está incluido en los anexos para su 
consulta.

El Real decreto ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para 
la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en 
el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional 
de las personas que agoten su prestación por desempleo, modificó mu-
chas pautas de la legislación laboral, especialmente las relacionadas con 
los contratos de formación.
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Definición

Conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación , 
que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régi-
men de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad forma-
tiva recibida en el marco del sistema de formación profesional para e empleo o 
del sistema educativo. 

Se pretende un gran avance basado en una mayor colaboración y participa-
ción de las empresas en los sistemas de formación profesional, haciendo más 
activa la intervención de la empresa en el propio proceso formativo del alum-
nado, favoreciendo las prácticas profesionales. De esta manera se estrechan 
vínculos entre las empresas y los centros formativos y favorecen conjuntamen-
te una mayor inserción del alumnado durante el período de formación.

Las modalidades de la formación profesional dual son:

 – Formación exclusiva en centro formativo

Aquí se compatibiliza y alterna la formación adquirida en el centro de for-
mación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa.

 – Formación con participación de la empresa

Las empresas facilitan a los centros los espacios, instalaciones o el equi-
po de expertos para la impartición total o parcialmente de determinados 
módulos profesionales o formativos.

 – Formación en empresa acreditada y en centro de formación

Consiste en la impartición de determinados módulos profesionales o for-
mativos en la empresa, complementariamente a los que se impartan en 
el centro.
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 – Formación compartida entre el centro y la empresa

Se trata de la coparticipación en distinta proporción en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en ambos lados. Para ello deben disponer de la 
autorización correspondiente.

 – Formación exclusiva en la empresa

La formación se imparte en su totalidad en la empresa.

Las empresas que tienen la autorización para la impartición de los ciclos for-
mativos, se someterán a supervisión educativa por la Administración educativa 
competente.

La duración de la actividad formativa será la necesaria para la obtención del 
título de formación profesional, certificado de profesionalidad o de la certifica-
ción académica o acreditación parcial acumulable y el período de formación 
se realizará en la duración de dicho contrato.

Los beneficiarios serán mayores de dieciséis y menores de veinticinco años, 
que carezcan de la cualificación profesional obtenida y reconocida por el Sis-
tema de Formación Profesional para el Empleo, necesaria para acordar el con-
trato en prácticas.

El tiempo dedicado a las actividades formativas no podrá ser superior al 75% 
en el primer año, o el 85% durante el segundo y el tercer año.

La duración del contrato será de mínimo de un año y máxima de tres, aten-
diendo a modificaciones y prórrogas según convenios colectivos.

Las empresas podrán financiarse mediante bonificaciones en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la partida en el presupuesto 
del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de bonificaciones 
en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a las medidas de fomento 
de empleo por contratación laboral.

Las Comunidades Autónomas y/o el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, pueden conceder subvenciones para financiar los costes adicionales.

Los encargados de la evaluación, seguimiento y control de la formación serán 
los Servicios Públicos de Empleo y las Comunidades Autónomas competentes.
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Lo más importante

 – El Sistema Nacional de cualificaciones está coordinado por el Instituto 
Nacional de Cualificaciones (INCUAL) y el Consejo General de la Forma-
ción Profesional, cuyas funciones claves son la regulación, definición y la 
actualización del Catálogo nacional de Cualificaciones.

 – El Catálogo Nacional de las Cualificaciones es el instrumento que sir-
ve para la clasificación de las cualificaciones, haciendo distinción en 26 
familiar profesionales y 5 niveles de cualificación. En función de este es-
tablecimiento se regirá el sistema de la Formación Profesional generando 
así una organización modular en todos los programas.

 – La cualificación profesional es el conjunto de competencias profesiona-
les con significación para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante 
formación modular y otros tipos de formación y a través de la experiencia 
laboral.

 – A cada cualificación se le asigna una competencia general, la cual la si-
túa en un nivel, sector productivo y perfil profesional. Dentro de la misma, 
se subdivide en Unidades de Competencias (UC), que constituyen las 
competencias mínimas de acreditación profesional y reconocimiento de 
competencias profesionales.

 – Cada Unidad de Competencia lleva asociado un módulo formativo en el que 
se describe la formación necesaria para adquirir esa competencia que puede 
ser reconocida mediante formación o reconocimiento de la experiencia.
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 – La formación Profesional Reglada se distinguen la cualificación inicial y 
los Ciclos Formativos de grado medio y superior, los cuales están asocia-
dos a cualificaciones profesionales de referencia y facilitan la obtención 
de títulos y acreditación de competencias para un puesto de trabajo y los 
cursos de especialización.

 – La Formación Profesional para el empleo tiene varias iniciativas de for-
mación:

 ∙ Formación de la demanda.

 ∙ Formación de la oferta.

 ∙ Formación en alternancia con el empleo.

 ∙ Acciones de apoyo y acompañamiento.

 – La metodología de impartición de la Formación profesional para el Empleo 
es:

 ∙ Presencial.

 ∙ A distancia.

 ∙ Teleformación.

 ∙ Mixta.

 – La Formación profesional dual es el conjunto de acciones e iniciativas 
formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cua-
lificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia 
de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida 
en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo.
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Autoevaluación

1. En qué Ley orgánica se establece El Catálogo Nacional de Cualificaciones:

a. Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre.

b Ley Orgánica 6/2002 de 15 de mayo.

c. Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio.

d. Ley Orgánica 4/2004 de 16 de abril.

2. Es competencia del Gobierno el establecimiento y la coordinación de 
los procesos de:

a. Ejecución.

b. Evaluación.

c. Interacción.

d. Análisis.

3. El agente encargado de la actualización del Catálogo de Nacional de 
Cualificaciones es:

a. El Instituto Nacional de Cualificaciones.

b. El Consejo General de la Formación Profesional.

c. La Administración.

d. Las Comunidades Autónomas.
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4. En el Catálogo Nacional de Cualificaciones se clasifican:

a. 20 familias profesionales y 5 niveles.

b. 26 familias profesionales y 4 niveles.

c. 25 familias profesionales y 5 niveles.

d. 26 familias profesionales y 5 niveles.

5. Los criterios de evaluación del módulo formativo constituye:

a. Perfil profesional del formador.

b. El conjunto de concreciones para cada capacidad.

c. Expresión de los resultados esperados al finalizar el Módulo.

d. Los contenidos formativos para la adquisición de la competencia.

6. El código Alfanumérico de la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente es:

a. SEA.

b. SMA.

c. SEM.

d. SMN.

7. Las enseñanzas de la Formación Profesional en España se estructuran 
en Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior y...

a. Ciclos Formativos de Grado Básico.

b. Cursos de Formación Media.

c. Cursos de Especialización.

d. Programas de Garantía Social.
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8. Los programas de Cualificación Inicial van dirigidos a:

a. No haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria y 
haber superado los 18 años.

b. Haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria y no 
superar los 16 años.

c. No hayan obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria y 
habiendo superado los 16 años.

d. No haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria y 
no hayan superado los 16 años.

9. Una competencia profesional es:

a. Son el agregado mínimo de competencias.

b. Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio 
de la actividad profesional.

c. Conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo.

d. Aptitudes para el buen desempeño de una profesión..

10. En la formación en alternancia con el empleo, las actividades formativas 
no podrán superar el….en el primer año.

a. 85%.

b. 50%.

c. 70%.

d. d.75%.



Área: servicios socioculturales y a la comunidad
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Certificado de 
Profesionalidad
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2.1. Certificados de profesionalidad: características y vías de adquisición. 
Estructura del certificado de profesionalidad: perfil profesional/ referente 
ocupacional, formación del certificado/referente formativo, prescripcio-
nes de los formadores y requisitos mínimos de espacio, instalaciones y 
equipamiento. Formación profesional y en línea
2.1.1. Características y vías de adquisición de los Certificados de Pro-

fesionalidad
2.1.2. Estructura del certificado de profesionalidad: perfil profesional/ 

referente ocupacional, formación del certificado/referente forma-
tivo, prescripciones de los formadores y requisitos mínimos de 
espacio, instalaciones y equipamiento

2.1.3. Modalidades de impartición de formación referida a los certifica-
dos de profesionalidad
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2.1. Certificado de profesionalidad y vías de 
adquisición. Estructura del certificado de 
profesionalidad: perfil profesional/referente 
ocupacional, formación del certificado/referente 
formativo, prescripciones de los formadores y 
requisitos mínimos de espacio, instalaciones y 
equipamiento. Formación profesional y en línea

En la unidad anterior comentamos brevemente acerca de los certificados de 
profesionalidad, de los cuales vamos a centrarnos en esta unidad didáctica.

Reconociendo ya los conceptos definidos en la unidad anterior, podemos de-
cir que básicamente:

Definición

Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un traba-
jador el conjunto de competencias profesionales que lo capacitan para el de-
sarrollo de una actividad laboral o en una cualificación profesional determinada 
en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

El objetivo de los certificados de profesionalidad es impulsar y extender entre 
las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación 
que ayude a la adquisición, mejora y actualización  de las competencias y 
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cualificaciones profesionales. Impulsado por un aprendizaje continuado a lo 
largo de toda la vida mediante unas acciones formativas.

La obtención de un certificado de profesionalidad supone un aumento del 
currículum profesional, debido a que es un documento oficial y reconocido en 
el ámbito educativo y laboral en todo el territorio nacional. 

Es valorado en cualquier proceso de selección convocado por las Administra-
ciones Públicas y acredita en las empresas privadas.

Según el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, se entiende por acción 
formativa:

Definición

Acción formativa: “es la dirigida a la adquisición y mejora de las compe-
tencias profesionales de las cualificaciones profesionales, y, en su caso, 
unidades de competencia del certificado, pudiéndose estructurar en varios 
módulos con objetivos, contenidos y duración propios.”

Se establece una relación entre empresas, territorios y sectores productivos. 
Por ello se debe adecuar la oferta educativa a la demanda, las cuales cons-
tituyen  un instrumento de gran importancia en la políticas activas de empleo.

El subsistema de formación profesional para el empleo  es donde se contem-
pla las ofertas formativas (a nivel autonómico y estatal) las acciones formativas 
dirigidas a la adquisición de la cualificación y competencias  profesionales 
adscritas a un determinado certificado de profesionalidad.

Recuerda

La oferta formativa se podrá realizar por la consecución de la totalidad de los mó-
dulos formativos asociados al mismo,  o bien por módulos formativos asociados 
a cada unidad de competencia que compone el certificado de profesionalidad.
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Tienen las competencias de su emisión  el Servicio Público de Empleo Estatal, 
o las Comunidades Autónomas competentes.

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,  regula los certificados de profesio-
nalidad dentro de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral.

El Real Decreto mencionado anteriormente, se modifica por el Real Decreto 
189/2013, de 15 de marzo a fin de adecuar la regulación de los certificados 
de profesionalidad en relación con el nuevo contrato de formación  (formulado 
en el 2013) y la formación dual, la cual estaba contenida en el Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato de forma-
ción y aprendizaje y se establecen las bases de la formación dual.

Ambos decretos se pueden consultar en internet en la web del Ministerios de 
la Presidencia, Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.

Sabías que

En el  Real Decreto  189/2013 también se normalizan los requerimientos para 
la acreditación de centros con oferta de teleformación, así como sus tutores-
formadores, se amplía la oferta formativa en centros privados y empresas y se 
constituyen unas medidas a fin de mejorar una gestión eficaz de la oferta y un 
seguimiento de calidad óptimo.
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2.1.1. Características y vías de adquisición de los Certificados 
de Profesionalidad

Según Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, Certificado de profesionali-
dad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesio-
nales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito 
de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo 
de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la for-
mación necesaria para su adquisición, en el marco del Subsistema de For-
mación Profesional para el Empleo regulado en el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo.

Cada certificado de profesionalidad acredita una cualificación profesional in-
cluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Ahora bien, 
de manera excepcional un certificado puede tener menos unidades de las que 
se definen en la cualificación profesional de referencia.

Las cualificaciones profesionales estarán siempre reguladas y aprobadas me-
diante Real Decreto.

El Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, según Real Decre-
to 189/2013, de 15 de marzo es el conjunto de los certificados de profesio-
nalidad ordenados sectorialmente en 26 familias profesionales y constituido 
por certificados de profesionalidad de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Los módulos formativos que componen el certificado de profesionalidad son 
los especificados en el Catálogo Modular de Formación Profesional.

Importante

Siempre la unidad mínima acreditable para la obtención de un certificado de 
profesionalidad es la Unidad de Competencia.

Las finalidades de los certificados de profesionalidad según el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero son:

 – Acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de competencia 
recogidas en los mismos, independientemente de su vía de adquisición.
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 – Facilitar el aprendizaje permanente mediante una formación abierta, flexi-
ble y accesible, que se estructura de forma modular, por medio de la 
oferta formativa asociada al certificado.

 – Favorecer la transparencia del mercado de trabajo a empleadores y traba-
jadores, y que sea tanto a tanto nivel nacional como europeo.

 – Ordenar la oferta formativa del subsistema de formación profesional para 
el empleo y que esté vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

 – Mejorar la calidad de la oferta de formación profesional para el empleo.

 – Ayudar a la integración, transferencia y reconocimiento de las ofertas de 
formación profesional referidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales con la participación de los agentes implicados.

Vías de adquisición

Existen tres formas de obtención del certificado de profesionalidad:

 – Superando todos los módulos que integran el certificado de profesio-
nalidad.

 – Superando la evaluación y acreditación de las competencias profesiona-
les adquiridas por medio de una experiencia laboral y/o una formación no 
formal.

 – Mediante la acumulación de acreditaciones parciales de las unidades de 
competencia que comprenda el certificado de profesionalidad.

Evaluación

La evaluación es el proceso  estructurado a través del cual se comprueba si 
las competencias profesionales adquiridas por el alumno son aptas según 
las competencias publicadas en el marco del Catálogo Nacional de las Cua-
lificaciones:

 – Se realizará una evaluación continua del alumnado por módulos o unida-
des formativas de forma sistemática y continua.

 – Se realizará de manera sistemática ajustándose a una planificación previa 
y una estimación de fechas previstas.
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 – Será realizada por los formadores que impartan la formación mediantes 
métodos e instrumentos que garanticen la  fiabilidad y la validez de la 
misma.

 – Los formadores realizarán un informe y un  acta con los resultados ob-
tenidos por los alumnos tanto a los conocimientos como a las destrezas 
prácticas y habilidades recogidas en cada uno de los módulos formativos 
del certificado, y así facilitar el seguimiento y control de la calidad de las 
mismas.

 – La evaluación positiva se determinará con apto o no apto.

 – Los métodos e instrumentos de evaluación se adecuarán a la naturaleza 
de los distintos tipos de resultados a comprobar y se acompañarán de los 
correspondientes soportes para su corrección y puntuación, de manera 
que se garantice la objetividad, fiabilidad y validez de la evaluación.

 – El acta de evaluación  y los informes deberán ser entregados en un plazo 
no superior de 3 meses por el centro competente, en el que se debe 
indicar los datos identificativos del alumno y sus resultados.

 – En la teleformación, además de lo anterior, la evaluación se realizara por 
los tutores-formadores a través de un seguimiento de la enseñanza  y una 
prueba de evaluación final de carácter presencial.

 – Respecto al alumnado de formación práctica en centros de trabajo, será 
realizado por los tutores, el propio centro y la empresa conjuntamente.

Convocatoria

Para poder acreditar las competencias se 
realiza un proceso de evaluación a través de 
la inscripción en una convocatoria pública de 
la Administración. Cada convocatoria permite 
acreditar unidades de competencias de una 
o más cualificaciones del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.

Para la inscripción es necesario adjuntar una 
solicitud y tu historial profesional y formativo.

El proceso consta de tres fases:
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Asesoramiento Asesoran el caso e identifican las competencias, y 
completan el historial.

Un asesor elabora un informe orientativo sobre si 
pasas o no a la siguiente fase e indica la formación 
complementaria necesaria.

Evaluación Una comisión de evaluación analiza la documentación 
presentada y planifica los métodos de evaluación 
apropiados.

Comprueban si se posee las competencias 
profesionales requeridas en las unidades de 
competencia a las que se presenta.

Acreditación Si se es apto en la evaluación, la Administración expide 
una acreditación por cada unidad de competencia 
demostrada.

La acreditación es acumulable para poder obtener 
un certificado de profesionalidad o título de formación 
profesional.

Requisitos

Para participar en el procedimiento deberás cumplir los siguientes requisitos:

 – Poseer la nacionalidad española, un certificado de registro de ciudadanía 
comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o ser titular 
de una acreditación de residencia o de residencia y trabajo en España, 
en vigor.

 – Tener 18 años cumplidos en el momento de la inscripción, para acredita-
ciones de nivel I y para acreditaciones de nivel II y III 20 años cumplidos en 
el momento de la inscripción. 

Puedes ver un ejemplo de la solicitud de certificado de profesionalidad en  
los anexos.
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 – Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias 
profesionales que se quieren acreditar:

 ∙ Experiencia laboral: Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 
2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurri-
dos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de com-
petencia de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia laboral con 
un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

Sabías que

Quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con el entorno 
profesional del certificado de profesionalidad podrán quedar exentos total o 
parcialmente del módulo de formación práctica en centros de trabajo.

 ∙ Formación: justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años 
transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades 
de competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los 
casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de 
competencia que se quiere acreditar contemplen una duración infe-
rior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

 – En el caso de que la unidad de competencia lo exija, se debe de cumplir 
los requisitos específicos no académicos acordados entre la Administra-
ción General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Puedes ver un ejemplo de la solicitud de acreditación de una cualificación 
en los anexos.

Expedición de los certificados de profesionalidad

 – Lo obtendrán quienes hayan solicitado y demuestren haber  superado los 
módulos correspondientes al certificado de profesionalidad que solicita, o 
bien haber obtenido el reconocimiento y acreditación de todas las unida-
des de competencia.
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 – Las personas que no superen la totalidad de los módulos asociados al 
certificado de profesionalidad y hayan superado los módulos asociados 
a una o varias unidades de competencias del mismo, recibirán una certi-
ficación de los módulos superados que supone una acreditación parcial 
acumulable de las competencias profesionales adquiridas.

 – Son competencias de la Administración laboral  la expedición de los certi-
ficados de profesionalidad, el modelo de documento acreditativo del cer-
tificado de profesionalidad, así como sus características técnicas.

2.1.2. Estructura del certificado de profesionalidad: perfil 
profesional/ referente ocupacional, formación del 
certificado/referente formativo, prescripciones de 
los formadores y requisitos mínimos de espacio, 
instalaciones y equipamiento

Estructura y contenido del certificado de profesionalidad.

Según el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, cada certificado de profesionalidad, estos se 
estructuran de la siguiente manera:

Identificación
Perfil 

profesional
Formación

En los anexos se incluyen ejemplos tanto del título de Certificado de profesio-
nalidad como  del Modelo de acreditación de unidades de competencia.

 – Datos de identificación del certificado de profesionalidad. Deben incluir los 
siguientes apartados:

 ∙ Denominación.

 ∙ Familia Profesional.



84  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

 ∙ Nivel.

 ∙ Cualificación profesional de referencia.

 ∙ Relación de unidades de competencia que configuran el certificado 
de profesionalidad.

 ∙ Competencia general.

 ∙ Entorno profesional.

 ∙ Duración en horas de la formación asociada.

 ∙ Relación de módulos formativos del Catálogo Modular de Forma-
ción Profesional.

 – Perfil profesional del certificado de profesionalidad

Se define por la cualificación profesional o unidades de competencias 
asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales corres-
pondientes al certificado de profesionalidad. También se incluyen  cuáles 
son los requisitos necesarios, según la legislación vigente, para el ejercicio 
profesional.

 – Formación del certificado de profesionalidad

Aquí se desarrolla cada uno de los módulos formativos del Catálogo Mo-
dular de Formación  Profesional asociada a cada unidad de competencia 
del certificado de profesionalidad.

En este apartado se incluyen la información referente a la duración, los 
espacios y equipamientos necesarios para su desarrollo, en función de 
criterios de accesibilidad y seguridad de los participantes y las prescrip-
ciones de los formadores y el alumnado para una óptima calidad en la 
formación.

Podemos consultar los distintos certificados de profesionalidad en el si-
guiente enlace:

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_
profesionalidad/cf0502.html

Están ordenados por las 26 familias profesionales, entramos en la que nos 
interesa y a continuación veremos los certificados adscritos a esa familia pro-

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html
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fesional. En cada certificado puedes descargarte la ficha técnica en la cual 
veremos lo explicado anteriormente.

Módulos formativos del certificado de profesionalidad

Recuerda

Un módulo formativo compone el bloque coherente de formación asociada 
a cada una de las unidades de competencia que configuran la cualificación 
acreditada mediante el certificado de profesionalidad.

En el  Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, se especifica la formación 
práctica de la siguiente manera:

“Una vez realizado los módulos formativos, se procederá a la realización del 
módulo de formación práctica en centros de trabajo.”

Dicho módulo debe estar programado en las acciones formativas para la ob-
tención del certificado de profesionalidad completo o en itinerarios formativos 
de un certificado acreditado parcialmente.

Pueden realizarse simultáneamente con autorización del Servicio Público de 
Empleo, que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde su soli-
citud y tendrá carácter de práctica profesional no laboral.

En el caso de que el módulo de formación práctica se realice en centros de 
trabajo, se ofertará de forma independiente en función de:

 – Cuando los participantes vengan del Subsistema de Formación Profesio-
nal para el Empleo y hayan y sean calificados como   “aptos” en todos los 
módulos formativos del certificado de profesionalidad.

 – Cuando los participantes proceden del Sistema educativo no habiendo 
superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo co-
rrespondiente, y presenten el certificado académico que acredita la supe-
ración de los módulos profesionales concretos y las unidades de compe-
tencias necesarias para el puesto.
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Cada módulo formativo incluirá los siguientes datos:

1.

Datos de 
identificación

2.

Especificaciones 
de la formación

3.

Parámetros 
de contextos 

formativos

1. Los datos de identificación: se corresponderán con la denominación del 
módulo formativo, el nivel, su código, la unidad de competencia a la que 
se encuentra asociado y la duración (expresada en horas).

2. Las especificaciones de la formación: se expresan a través de una serie 
de capacidades a las que se asocian unos criterios de evaluación. Estas 
capacidades deberán ser capacidades que se desarrollen en un entorno 
real de trabajo para las que se especifican:

 ∙ Contenidos adecuados.

 ∙ Unidades formativas.

 ∙ Orientación metodológica.

3. Los parámetros del contexto formativo para impartir:

 ∙ Los requisitos mínimos que deben tener los formadores.

 ∙ Los requisitos mínimos sobre los espacios, instalaciones y equipa-
mientos necesarios.

 ∙ Los criterios de acceso de los alumnos.

Sabías que

El alumnado que acceda a las acciones de formación de los certificados de 
profesionalidad de nivel 1 de cualificación no se les exigirá requisitos acadé-
micos ni profesionales.
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Respecto a al módulo de formación práctica en centros de trabajo, se acredi-
tará mediante:

Para 
trabajadores 
asalariados

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutua 
en el que estén afiliados. Debe constar el nombre de 
la empresa, categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación y certificación de la empresa  
en el que consten específicamente los períodos de 
prestación del contrato, la actividad desarrollada y 
el intervalo de tiempo en el que se haya realizado la 
actividad.

Para 
trabajadores  
autónomos 
o por cuenta 
propia

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social o Instituto Social de la Marina de los períodos de 
alta en la Seguridad Social y una declaración responsable 
de cumplimiento de los requisitos para dicha exención 
del módulo  de prácticas, en el que se debe especificar 
una descripción de la actividad desarrollara y el intervalo 
de tiempo en el que se ha realizado la misma.

Para 
trabajadores 
voluntarios o 
becarios

Certificación de la organización o empresa en el que 
haya realizado la actividad y un documento en el que 
se especifique las actividades y funciones realizadas, el 
año de ejecución y el número total de horas.

Quedan exentos de realizar este módulo el alumnado procedente de los pro-
gramas de formación en alternancia con el empleo correspondiente a las ac-
ciones formativas esenciales a los contratos para la formación y el aprendizaje 
que se realice en el marco de la formación dual.

También quedan exentos quienes acrediten  una experiencia laboral de al me-
nos tres meses correspondiente con las capacidades recogidas en dicho mó-
dulo del certificado de profesionalidad.
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Recuerda

La formación práctica en centro de trabajo se considera práctica profesional 
no laboral.

Unidades formativas

El Servicio Público de Empleo Estatal junto con el Instituto Nacional de las Cua-
lificaciones subdividen los módulos formativos para su impartición incluidos en 
los Certificados de profesionalidad que superen las 90 horas en unidades 
formativas de menor duración, no siendo inferiores a 30 horas de duración. 
Cada módulo formativo no podrá subdividirse en un máximo de tres unidades 
formativas.

Se subdividen 
en unidades 
formativas de 
max. 30 horas

Siendo el 
máximo de 
3 unidades 
formativas

Módulos 
formativos de 
más de 90 

horas

Son acreditables las unidades formativas que se registrarán en el fichero de 
especialidades formativas cuando hayan sido desarrolladas con los requisitos 
de calidad establecidos para la impartición del módulo al que pertenecen.

Las unidades formativas serán válidas en el ámbito de la Administración labo-
ral, una vez superadas todas las unidades formativas que contenga un mó-
dulo. Tienen derecho a la certificación del mismo cuando se haya cursado al 
menos una unidad formativa por año de forma consecutiva.

Las unidades formativas incluirán los siguientes datos:

 – Datos de identificación.

 – Las capacidades para las que capacita.
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 – Los criterios de evolución a seguir en la adquisición de las mismas.

 – Los contenidos formativos.

Sabias que

Los requisitos para la impartición de las unidades formativas son los mismos de 
los del Módulo formativo del certificado de profesionalidad que corresponda.

Formadores

Los formadores deben reunir una serie de requisitos específicos que garanti-
cen el dominio de los conocimientos  y las técnicas relacionadas con la unidad 
de competencia a la que está asociado el módulo. Este conocimiento debe 
ser acreditado  y/o tener experiencia profesional en el campo de las compe-
tencias relacionadas con el modulo a impartir.

Además debe acreditar unas competencias docentes a través de una acredi-
tación de profesionalidad de formador ocupacional o el certificado de profesio-
nalidad de docencia de la formación profesional para el empleo.
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Quedan exentos:

 – Licenciados en Pedagogía, Psicopedagogía o Maestro (cualquier espe-
cialidad).

 – Otras titulaciones oficiales distintas a las nombradas anteriormente, y que 
además tengan el Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos pro-
fesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. También quedan exentos quienes acrediten la posesión del 
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones regula-
das de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

 – Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 
horas en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o 
del sistema educativo español.

Pueden ser contratados como expertos los profesionales cualificados para 
impartir determinados módulos que por su naturaleza lo requieran y se espe-
cificará en cada certificado de profesionalidad.

Los tutores-formadores encargados de la impartición a través de la teleforma-
ción, además de los requisitos nombrados, deben acreditar una formación de 
al menos 30 horas o experiencia en esta modalidad y en la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación.

El tutor-formador debe realizar un mínimo de 10 horas semanales por cada 20 
alumnos de actividades de seguimiento, incluyendo actividades presenciales 
requeridas.

Las funciones del tutor- formador en cada módulo serán:

 – Llevar a cabo del plan de acogida de los grupos de alumnos en función 
de las características específicas de las acciones formativas.

 – Orientar y guiar al alumnado para la realización de las actividades, así como 
en el uso de los materiales y las herramientas de la plataforma virtual.

 – Proponer actividades de reflexión y debates individuales y en equipo para 
fomentar la participación.

 – Tutorizar al alumnado de manera que haga un seguimiento y evalúe las 
actividades. Deberá resolver las dudas planteadas por el alumnado, y so-
lucionar los problemas mediante la plataforma virtual.
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 – Realizar la evaluación del alumnado mediante las pruebas de evaluacio-
nes establecidas.

 – Coordinar las tutorías presenciales.

 – Participar en todas las actividades que impliquen la coordinación con el 
resto de equipo de la organización, gestión y desarrollo de las acciones 
formativas.

2.1.3. Modalidades de impartición de formación referida a los 
certificados de profesionalidad

La impartición de los certificados de profesionalidad podrá ser de dos ma-
neras:

TeleformaciónPresencial

La impartición de la teleformación finalizará o se considerará realizada cuando 
las acciones formativas de desarrollen totalmente o en parte, combinándolas 
con formación presencial, según se establezca en cada certificado de profe-
sionalidad.

Esta formación se realiza a través de las tecnologías de la información y co-
municación, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores-formadores y 
recursos de la plataforma virtual.
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Importante

Las plataformas virtuales vinculadas a certificados de profesionalidad deben 
estar autorizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, y asegura la ges-
tión de los contenidos y el seguimiento y evaluación de los participantes.

En la teleformación interaccionan

Alumnos Recursos
Tutores-

formadores

Los requisitos de accesibilidad y diseño son establecidos por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal y se complementan con asistencia tutorial al alumnado.

Importante

Los módulos formativos que conforman la formación de cada certificado de pro-
fesionalidad pueden ofertarse mediante teleformación, siempre y cuando garan-
ticen la consecución de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado.

La formación se organiza de tal forma que facilita el proceso de un aprendizaje 
sistematizado para el alumnado, usando una metodología adecuada a la mo-
dalidad de impartición.
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Las Administraciones competentes facilitan la flexibilidad y diversidad de la 
oferta formativa vinculadas a los certificados de profesionalidad, según la mo-
dalidad de impartición, para adaptarlas a las necesidades que surgen de los 
contratos para la formación  y el aprendizaje como modalidad de la formación 
profesional dual.

La evaluación se realizará mediante una prueba de evaluación final de carácter 
presencial y debe ser elaborada por los centros y entidades de formación en 
los que se impartan las acciones formativas y autorizadas por los Servicios 
Públicos de Empleo competentes y podrán supervisar dichas pruebas.

Quien determina las modalidades de impartición de los certificados de profe-
sionalidad  es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe de 
las Comunidades Autónomas.

2.2. Programación didáctica vinculada a 
Certificación Profesional

En la siguiente unidad didáctica vamos a explicar más detenidamente cómo 
se realiza una programación didáctica de una acción formativa en materia de 
empleo. Por ello, aquí comentaremos muy brevemente los aspectos importan-
tes a tener en cuenta.

Cuando hablamos de programación didáctica, nos referimos a una planifica-
ción, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. En ella se 
concretan los objetivos, competencias, contenidos, elementos que compo-
nen la metodología y los indicadores de evaluación. Es decir, es la explicación 
de cómo se va a desarrollar la formación durante todo la acción formativa.

Una programación didáctica debe contener:

 – Los objetivos que pretende la acción formativa. 

 – Los contenidos a partir de los que se conseguirán los objetivos mencio-
nados anteriormente. 

 – La metodología que se seguirá en la formación. 

 – Las actividades programadas para la adquisición de los contenidos por 
parte del alumnado.
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 – La duración de la acción formativa y cada una de las acciones previstas 
en la programación.

 – Recursos pedagógicos o didácticos, como materiales, instalaciones, 
equipamientos, etc. 

 – La metodología y criterios de evaluación.

Como hemos ido hablando, aquí nos centraremos en la programación didácti-
ca de competencias profesionales de un certificado de profesionalidad.

Importante

Al enmarcase dentro de la Políticas activas de Empleo, están en continuo 
cambio y modificaciones, por ello, hay que estar muy atentos de las modifica-
ciones en el Boletín Oficial del Estado.
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Lo más importante

 – Los certificados de profesionalidad son relativamente nuevos en España.

 – El objetivo de los certificados de profesionalidad es impulsar y extender 
entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una 
formación que ayude a la adquisición, mejora y actualización  de las com-
petencias y cualificaciones profesionales.

 – La obtención de un certificado de profesionalidad supone un aumento del 
currículum profesional, debido a que es un documento oficial y reconoci-
do en el ámbito educativo y laboral en todo el territorio nacional.

 – Cada certificado de profesionalidad acredita una cualificación profesional 
incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

 – Las cualificaciones profesionales estarán siempre reguladas y aprobadas 
mediante Real Decreto.

 – Siempre la unidad mínima acreditable para la obtención de un certificado 
de profesionalidad es la Unidad de Competencia.

 – Existen tres formas de obtención:

 ∙ Superando todos los módulos que integran el certificado de pro-
fesionalidad.

 ∙ Superando la evaluación y acreditación de las competencias pro-
fesionales adquiridas por medio de una experiencia laboral y/o una 
formación no formal.
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 ∙ Mediante la acumulación de acreditaciones parciales de las unidades 
de competencia que comprenda el certificado de profesionalidad.

 – El proceso consta de tres fases:

 ∙ Asesoramiento

 ∙ Evaluación

 ∙ Acreditación

 – La estructura de un certificado se compone de : Identificación, perfil pro-
fesional y contenido.

 – El Servicio Público de Empleo Estatal  junto con el Instituto Nacional de 
las Cualificaciones subdividen los módulos formativos para su impartición 
incluidos en los Certificados de profesionalidad que superen las 90 ho-
ras en unidades formativas de menor duración, no siendo inferiores a 30 
horas de duración. Cada módulo formativo no podrá subdividirse en un 
máximo de tres unidades formativas.

 – Existen dos modalidades de impartición:

 ∙ Presencial

 ∙ Teleformación
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Autoevaluación

1. ¿En qué Real Decreto se regula la formación dual?

a. Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.

b. Real Decreto 189/2012, de 15 de marzo.

c. Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo.

d. Real Decreto 189/2013, de 15 de mayo.

2. La unidad mínima acreditable para la obtención de un certificado de 
profesionalidad es:

a. Módulo formativo.

b. Unidad didáctica.

c. Unidad formativa.

d. Unidad de Competencia.

3. Las cualificaciones profesionales están reguladas por:

a. Decreto Ley.

b. Ley Orgánica.

c. Real Decreto.

d. Decreto Real.
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4. Las fases de acreditación de una cualificación profesional son:

a. Orientación, justificación y acreditación.

b. Justificación, acreditación y aprobación.

c. Asesoramiento, justificación y acreditación.

d. Asesoramiento, evaluación y acreditación.

5. La estructura de los certificados de profesionalidad es:

a. Estructuración, perfil profesional y ejecución.

b. Identificación, Perfil profesional y formación.

c. Identificación, formación y evaluación.

d. Perfil profesional, formación y evaluación.

6. Señala uno de los datos que se incluyen en cada módulo formativo:

a. Evaluación.

b. Seguimiento.

c. Justificación.

d. Parámetros de contextos.

7. En qué nivel de cualificación no se le exige al alumnado requisitos aca-
démicos:

a. Uno.

b. Dos.

c. Tres.

d. Cuatro.

8. Los módulos formativos se pueden subdividir en unidades  formativas 
de máximo de:

a. 40 horas.

b. 25 horas.

c. 20 horas.

d. 30 horas.
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9. Los formadores que imparten los certificados de profesionalidad deben 
acreditar una experiencia docente de al menos:

a. 500 horas en los últimos 10 años.

b. 600 horas en los últimos 5 años.

c. 600 horas en los últimos 10 años.

d. 400 horas en los últimos 10 años.

10. La formación de los certificados de profesionalidad podrá impartirse de 
forma presencial, teleformación y... 

a. Mixta.

b. Unificada.

c. Mediante Internet.

d. Online.



Área: servicios socioculturales y a la comunidad
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3.1. La formación por competencias
3.2. Características generales de la programación de acciones formativas.
3.3. Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas 

de redacción
3.3.1. Definición, funciones y clasificación
3.3.2. Formulación y normas de redacción de los objetivos

3.4. Los contenidos formativos: conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales. Normas de redacción. Funciones. Relación con los objetivos y la 
modalidad de formación

3.5. Secuenciación. Actualización y aplicabilidad
3.6. Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación 

con los contenidos. Dinámicas de trabajo en grupo
3.6.1. Tipología, estructura, criterios y relación con los contenidos de la 

acción formativa
3.6.2. Dinámicas de grupo

3.7. Metodología: métodos y técnicas didácticas
3.8. Características metodológicas de las modalidades de impartición de los 

certificados de profesionalidad
3.9. Recursos pedagógicos. Relación de recursos, instalaciones, bibliogra-

fía, anexos: características y descripción
3.9.1. Bibliografía
3.9.2. Anexos

3.10. Criterios de evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones.
3.10.1. Criterios de evaluación: tipos, momento
3.10.2. Contenido, instrumentos y ponderaciones

3.11. Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación
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3.1. La formación por competencias

Tal y como indica el título, en esta unidad nos vamos a centrar en cómo se 
elabora una programación didáctica de una acción formativa en materia de 
formación para el empleo.

Para ello debemos comenzar por definir que es una programación.

Definición

La programación didáctica podemos definirla como un conjunto de accio-
nes que permiten la transformación de actuaciones educativas más generales 
a propuestas didácticas más concretas para la consecución de unos objetivos 
establecidos.

Básicamente una programación didáctica es un guion donde se establecen 
las acciones didácticas a realizar para la consecución de unos objetivos y 
aprendizajes determinados.

Sabías que

Una programación didáctica es un proceso que está en continuo cambio, es 
de carácter cíclico en función de las necesidades que surjan.
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Este proceso tiene tres fases de ejecución:

Planificación Desarrollo Evaluación

Son los instrumentos de planificación, desarrollo y evaluación en la que se 
concretan los objetivos, competencias y contenidos que componen una ac-
ción formativa.

Una programación didáctica es un poderoso instrumento para la planificación 
de una acción formativa porque:

 – Elimina la improvisación.

 – Realiza una secuenciación de contenidos y los organiza y distribuye en 
unidades de trabajo.

 – Adapta los procesos de enseñanza aprendizaje a las características del 
entorno socioeconómico y del alumnado.

 – Ayuda a analizar el problema y describe los resultados que se esperan de 
la acción formativa.

 – Establece una secuencia de ejecución de las acciones formativas esta-
blecidas.

 – Selecciona los instrumentos más adecuados a dicha acción.

 – Es muy flexible y se adapta a las necesidades que vayan surgiendo.

En el marco del currículo, una programación didáctica debe plantearse en 
función de unas competencias las cuales determinan los principios que guían 
la acción formativa. Por ello nos vamos a centrar en la formación por compe-
tencias como modelo formativo, especificando formación en competencias 
básicas o claves.

Según el programa Definición and Selectivos of Competencias (DeSeCo, 
2003):
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Definición

Competencias básicas: “son aquellas que contribuyen al despliegue de 
una vida personal exitosa y un buen funcionamiento de la sociedad, porque 
son relevantes para las distintas esferas de la vida e importantes para todos 
los individuos”.

En España, cada comunidad autónoma define sus competencias básicas a 
partir de las establecidas por el estado central. Hay comunidades donde se 
trabajan 8 competencias básicas y otras se trabaja con 9.

La Unión Europea hace una recomendación 2009/962/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo 18, de diciembre de 2006, en la cual se instaura un 
modelo formativo centrado en competencias básicas o claves. Estas compe-
tencias garantizan una adaptabilidad a un mundo cambiante interconectado.

Según la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, se define la competencia como:

Definición

Competencia: “conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la produc-
ción y el empleo”.

Definición

Competencias claves: “son aquellas que toda persona precisa para su rea-
lización y desarrollo personales, así como la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo”.
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En la recomendación nombrada, se establecen las siguientes competencias 
clave o básica:

 – Comunicación en lengua materna.

 – Comunicación en lenguas extranjeras.

 – Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 – Competencia digital.

 – Aprender a aprender.

 – Competencias sociales y cívicas.

 – Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.

 – Conciencia y expresión culturales.

Tales competencias tienen se centran en unas bases y temas fundamentales:

 – Pensamiento crítico.

 – Creatividad.

 – Capacidad de iniciativa.

 – La resolución de problemas.

 – La evaluación del riesgo.

 – La toma de decisiones.

 – La gestión constructiva de los sentimientos.

Según la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la Formación 
Profesional, una competencia profesional se define como:

Definición

Competencia profesional: “conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de 
producción y empleo”.
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En función de todo lo explicado anteriormente, podemos destacar que cuan-
do hablamos de competencia, estamos hablando de adquisición de conoci-
mientos, destrezas y habilidades, en esta unidad las específicas en materia de 
empleo. Es decir, competencias para mejorar el desarrollo profesional de las 
personas.

3.2. Características generales de la programación 
de acciones formativas

Requisitos que debe cumplir una buena programación didáctica:

1. Previsión

Este documento previene la espontaneidad, y se anticipa a la actividad. 
Básicamente previene de los posibles problemas que pueden darse a lo 
largo del programa.

2. Operatividad

El documento debe estar cumplimentado según las exigencias de cada 
Comunidad Autónoma, y contemplarse como un instrumento para ser 
utilizado en la acción formativa, consultado y si es necesario modificado.

3. Flexibilidad

Aunque conste por escrito, como hemos dicho, es un proceso en conti-
nuo cambio y debe ser flexible antes los diversos factores y circunstancias 
que se presenten.

4. Objetividad

Debe estar formulado de manera objetiva y clara, de manera que cual-
quier profesional lo pueda utilizar.

5. Realismo

Cada programación debe ser específica para cada situación.
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Según Rosa Bartolomé (1993), existen unas características definitorias de una 
programación:

 – Tiene carácter de proyecto, se anticipa a la actividad.

 – Es el medio para alcanzar los objetivos establecidos.

 – Es flexible.

 – Se ajusta a las necesidades del alumnado.

 – Coordina los fines educativos y los medios para alcanzarlos.

 – Unifica criterios.

Para elaborar una programación se deben incluir los siguientes conceptos:

ActividadesMetodologíaContenidosObjetivos

Criterios de evaluación 
y metodología

Duración
Recursos 

pedagógicos

La programación está constituida por un conjunto de unidades didácticas, 
las cuales se definen como unidad de programación, especificada por un 
conjunto de actividades desarrolladas en un tiempo determinado para la con-
secución de unos objetivos. Dichos objetivos son los que guían el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y se deben conseguir al finalizar la formación. Los 
contenidos se corresponden con el elemento de trabajo del docente, para 
conseguir las capacidades expresadas en los objetivos.
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A continuación presentamos el diagrama de flujo del desarrollo de una progra-
mación didáctica.

La programación didáctica

Unidades de 
competencia

Capacidades del 
módulo asociado

Identificar, organizar 
y desarrollar

Tiene como refe-
rencia

Con referencia a 
situaciones reales 

de trabajo

En una secuencia 
de unidades de 

trabajo

Organizada en 
contenidos

Desarrollada mediante 
actividades de 

enseñanza-aprendizaje y 
evaluación

De los criterios de 
evaluación

De los criterios de 
evaluación
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3.3. Objetivos: definición, funciones, clasificación, 
formulación y normas de redacción

Como hemos dicho en el apartado anterior, los objetivos son los que guían el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y condicionan el resto de los elementos 
del proceso de la programación didáctica.

Podemos definir los objetivos como una “brújula” en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de forma que guían para la consecución de unos resultados, es 
decir, las habilidades a adquirir, actitudes a desarrollar y los conocimientos a 
aprender todos ligados a unas competencias profesionales. No son fijos sino 
que están en continuo cambio adaptándose a los acontecimientos que sur-
jan durante el proceso, por ello no se puede dar una única definición de los 
objetivos.

Definición

“Las modificaciones producidas en los individuos como resultados de expe-
riencias educativas”. Bloom, 1956

Podemos diferenciar dos funciones básicas que cumplen los objetivos:

Guian el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Proporcionan criterios para 
el control y evaluación
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3.3.1. Definición, funciones y clasificación

Clasificación de los objetivos. Taxonomías

A nivel general, los objetivos se pueden clasificar en:

 – Generales

Este objetivo describe el programa a nivel general y amplio, su enunciado 
suele ser ambiguo y genérico.

Ejemplo: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del 
subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y uti-
lizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los 
itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral 
en su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la 
formación y la actualización didáctica.

 – Específicos

Aquí se concretan el objetivo general. Es el conjunto de acciones nece-
sarias para la adquisición de los contenidos enunciados en el objetivo 
general.

Ejemplo: Analizar la normativa sobre la Formación Profesional para el Em-
pleo en sus diferentes modalidades de impartición, identificando sus ca-
racterísticas y colectivos destinatarios.

 – Operacionales

Se centran en evaluar los resultados inmediatos. Indican con una mayor 
concreción lo que se espera que los alumnos aprendan.

Ejemplo: Realiza la comparativa de precios.

Importante

Los objetivos parten de los más generales, para posteriormente precisar otros 
más concretos relacionados con los de nivel superior y coordinados entre sí.
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No todos los objetivos se centran en la misma área o ámbito, por ello se esta-
blecen una serie de clasificaciones que facilitan el desarrollo de los contenidos 
en función del área de conocimiento a trabajar.

Podemos diferenciar los objetivos en función de tres áreas de conocimiento 
a nivel básico:

Cognitivos Se centran en conocimientos, destrezas o 
habilidades intelectuales…

Afectivos Desarrollan actitudes y hábitos.

Psicomotores Desarrollan destrezas o habilidades motoras, 
manipulación o manejo de maquinaria, etc.

Ahora vamos a centrarnos en una clasificación o taxonomía desarrollada por 
Bloom y sus colaboradores.

La clasificación del área cognitiva, también llamada Taxonomía de Bloom 
(1956) indica:

 – Hay que tener muy claro saber que queremos que los alumnos aprendan 
(y plasmarlos en los objetivos), se priorizan los conocimientos y se orga-
nizan en una estructura jerárquica desde lo menos complejo hacia lo más 
complejo, hasta llegar a la evaluación.

 – Contiene 6 niveles, con diferentes subniveles en cada nivel.

Importante

Cada nivel de la clasificación dependerá de la capacidad del alumnado para 
desenvolverse adecuadamente a otro nivel superior.
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Bloom y sus colaboradores recopilan las funciones estructuradas jerárquica-
mente, situando en la parte inferior la adquisición de conocimientos y en la 
superior la realización de evaluaciones. Así mismo consideran muy importante 
establecer una serie de verbos para enunciar los objetivos que se pretenden 
elaborar.

Desde la creación de esta clasificación la educación ha evolucionado mucho, 
por tanto esta teoría ha sufrido frecuentes revisiones y/o actualizaciones.

En el año 2000 unos antiguos estudiantes de Bloom, Lorin Anderson y David 
R. Krathwohl, hicieron una revisión de su tabla y cambiaron los sustantivos de 
la propuesta original por verbos.

 Otro aspecto importante que modificaron fue considerar el nivel de síntesis 
con un criterio más amplio y relacionarla con crear (consideraban que toda 
síntesis es en sí misma una consideración), y también la secuencia en que se 
presentan las distintas categoría.

1956   2000

Evaluación

Síntesis

Aplicación

Comprensión

Análisis

Conocimiento

Crear

Evaluar

Aplicar

Comprender

Analizar

Recordar
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Objetivos 
cognitivos Definición

Verbos

( para expresar 
acciones o 

tareas a realizar)

Conocimiento

El alumno puede recordar 
información aprendida 
anteriormente.

Reconoce informaciones, ideas, 
hechos, fechas, nombres, 
símbolos, definiciones, etc., de 
una forma aproximada a cómo 
las ha aprendido.

Escribir

Describir

Enumerar

Etiquetar

Reproducir

Seleccionar

Hacer listas

Hacer carteles

Nombrar

Decir

Definir

Comprensión
El alumno sabe interpretar 
información y la transforma en 
sus propias palabras.

Clasificar

Citar

Convertir

Describir

Estimar

Explicar

Generalizar

Dar ejemplos

Exponer

Resumir

Ilustrar

Parafrasear
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Objetivos 
cognitivos Definición

Verbos

( para expresar 
acciones o 

tareas a realizar)

Aplicación

El alumno es capaz de utilizar 
lo aprendido cuando explica las 
destrezas adquiridas a nuevas 
situaciones que se le presenten, 
cuando utiliza esa información 
adquirida en situaciones nuevas 
y concretas para resolver 
problemas.

Usar

Recoger

Calcular

Construir

Controlar

Determinar

Establecer

Incluir

Producir

Proyectar

Proporcionar

Relacionar

Solucionar

Transferir

Aplicar

Resolver

Utilizar

Demostrar

Informar

Aplicar

Relatar

Contribuir

Administrar
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Objetivos 
cognitivos Definición

Verbos

( para expresar 
acciones o 

tareas a realizar)

Análisis

Cuando el alumno es capaz 
de identificar las partes de un 
conjunto, y puede solucionar 
los problemas a partir del 
conocimiento adquirido. 

Puede entender la estructura 
de la organización de un 
material informativo examinando 
las partes de las cuales se 
compone.

Analizar

Discriminar

Categorizar

Distinguir

Comparar

Ilustrar

Contrastar

Precisar

Separar

Limitar

Priorizar

Subdividir

Construir

Diagramas

Evaluación
El alumno es capar de evaluar 
la información y emitir juicios de 
valor.

Valorar

Contrastar

Concluir

Criticar

Decidir

Definir

Interpretar

Juzgar

Justificar

Ayudar
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Objetivos 
cognitivos Definición

Verbos

( para expresar 
acciones o 

tareas a realizar)

Síntesis

El alumno es capaz de juntar 
o unir, partes o fragmentos de 
conocimiento para formar un 
todo y construir relaciones para 
situaciones nuevas.

Crear

Adaptar

Anticipar

Planear

Categorizar

Elaborar hipótesis

Inventar

Combinar

Desarrollar

Comparar

Comunicar

Compilar

Componer

Contrastar

Expresar

Formular

Integrar

Modificar

Reconstruir

Reorganizar

Revisar

Estructurar

Sustituir

Validar

Facilitar
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Síntesis

Generar

Incorporar

Iniciar

Reforzar

Sabías que

Andrew Churches actualizó la revisión de Anderson y la adaptó a las nuevas 
realidades educativas en la era digital. Completó la categoría con herramientas 
del mundo digital.

A continuación vamos a basarnos en otra clasificación de los objetivos desa-
rrollada por Dave. A Dave (1967) se le ocurre una nueva clasificación, coordi-
nando las dos taxonomías de Bloom y colaboradores con la suya, en la cual 
especifica 5 niveles.

Niveles de 
aprendizaje Concepto Verbos 

asociados

Aplicación a 
contenidos 

relacionados 
con:

Imitación

Repetición 
motora, no 

precisa de lo 
observado. 
Requiere 

supervisión y 
retroalimentación 

permanentes.

Repetir, fijar, 
reproducir, 

copiar, imitar, 
transcribir, 

emular, seguir, 
trasladar, etc.

Gestos, 
ademanes, 
posiciones, 

operaciones, 
pasos, 

sonidos, fases, 
procedimientos, 

formas de 
operar, etc.
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Niveles de 
aprendizaje Concepto Verbos 

asociados

Aplicación a 
contenidos 

relacionados 
con:

Manipulación

Repetición de 
una acción 

seleccionando 
movimientos.

Incremento de 
destreza, no 
de velocidad. 

Requiere 
supervisión 
permanente

Operar, manejar, 
usar, maniobrar, 

mover, guiar, 
clavar, colocar, 

ejecutar, 
desmontar, etc.

Objetos, 
equipos, 

herramientas, 
materiales, 
accesorios, 

piezas, 
instrumentos, 

etc.

Precisión

Ejecución de 
actividades 

con exactitud 
y precisión. 
Hay control 

de la acción. 
No requiere 
supervisión 

permanente.

Ejecutar, pesar 
exactamente, 

labrar, mecanizar, 
ajustar, medir 
con precisión, 

calibrar, controlar, 
calcular, etc.

Equipos, 
materiales, 

instrumentos 
de precisión, 

balanzas, 
tornos, procesos 
medianamente 

complejos, 
operaciones 

que requieren 
exactitud, etc.

Coordinación

Manifestaciones 
de actos 

articulados. 
Coordinación 

visomotriz 
(ojo-mano, ojo-
mano-pie, etc.). 
Simultaneidad 
y secuencia en 
la ejecución de 
la acción. Poca 

supervisión.

Controlar, 
estimar, 

coordinar, 
desarmar, armar, 
introducir ,extraer, 
usar metodología 
de trabajo, etc.

Factores, 
velocidad, 
máquinas 
y equipo, 

distancias, 
tolerancias, 

lugares, 
movimientos, 

tiempos, 
frecuencias de 
operaciones, 

reacción de los 
materiales, etc.
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Niveles de 
aprendizaje Concepto Verbos 

asociados

Aplicación a 
contenidos 

relacionados 
con:

Naturalización

Respuesta 
automática ante 

un estímulo. 
Ejecución de la 
acción en forma 
precisa y con 
gran rapidez. 
No requiere 
supervisión.

Restablecer, 
procesar, digitar, 

modificar, 
conectar, 

ensamblar, 
reproducir, 
supervisar, 

fabricar, efectuar 
con rapidez 
y precisión, 

diseñar, cambiar, 
responder, etc.

Tareas, 
máquinas 
y equipos, 
procesos 

complejos, 
partes de 
equipos, 

estructuras, 
trabajos con 
precisión, 
exactitud y 

rendimiento; 
accesorios, 

piezas, 
instrumentos de 

medida, etc.

3.3.2. Formulación y normas de redacción de los objetivos

La formulación de los objetivos es una etapa muy importante en el proceso de 
la programación de una acción formativa. Una buena formulación nos propor-
ciona unos objetivos precisos facilitando un control y una buena evaluación de 
los resultados.

Buckey R. y Caple J. (1990, pag.101) nos indican:

“El propósito al marcarse objetivos en formación, es establecer desde 
un principio las expectativas de los formados sobre su preparación 
al finalizar el programa o etapa, de las condiciones en que tendrán 
que demostrar lo aprendido y los niveles que han de lograr para ser 
competentes. Unos objetivos redactados con toda claridad sirven 
como medio para evaluar y dar validez a la formación , para ayudar 
al formador a elegir el método y los contenidos y dar validez a la 
formación , para ayudar al formador a elegir el método y los contenidos 
del programa, y para proponer metas precisas a los educandos”
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Para la realización de una buena formulación de los objetivos, es necesa-
ria una adecuada selección de los mismos lo que conlleva una precisa pero 
flexible planificación previa de lo que pretendemos conseguir con la acción 
formativa. Esto es requisito indispensable para una buena posterior evaluación 
en la que no haya improvisación alguna.

A continuación vamos a enumerar unas pautas para formulación de los objetivos:

 – El enunciado se inicia con un verbo en infinitivo.

 – Se incluye una acción en cada objetivo, concreta y verificable ( observable).

 – La redacción debe ser lo mas concreto y preciso posible, y se incluyen los 
requerimientos para llevarlos a cabo.

 – Deben estar formulado de manera que el alumado haya adquirido ese 
aprendizaje al finalizar la aacción formativa.

 – Se deben tener en cuenta los aspectos evaluativos, puesto que estan 
relacionados para la consecución de los resultados.

Importante

A diferencia de los programas educativos, las acción en materia de empleo los 
objetivos están determinaos por las cualificaciones profesionales y es en función 
de las competencias adscritas las que marcan cada una de las cualificaciones.

Existen unos principios básicos a tener en cuenta para una buena formulación 
de los objetivos:

 – Explícitos

Deben estar escritos de manera explícita para facilitar su análisis y co-
municación.

 – Precisos

De los objetivos generales se concretan en los específicos que son más 
precisos. El grado de precisión difiere de la acción formativa a desarrollar.
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 – Definidos en el tiempo

Deben tener una temporalidad de ejecución.

 – Alcanzables

Los objetivos deben ser alcanzables y posibles para favorecer la motiva-
ción del alumnado.

 – Obsevable

En la medida de lo posible deberían ser observables y cuantificables.

 – Evaluable

Para después ser un criterio de evaluación a aplicar.

 – Comunicado

Sirven como un instrumento de comunicación con el alumnado, de ma-
nera que el alumno cuando finaliza debe haber interiorizado lo expuesto 
en el temario.

A continuación vamos a mostrar una lista de verbos que sirven para formular 
objetivos didácticos, atendiendo a su carácter conceptual, procedimental o 
actitudinal:

1. Relativo a los hechos, conceptos y sistemas conceptuales.

Analizar Comprender Enumerar Inferir Relacionar

Aplicar Conocer Explicar Interpretar Reunir

Clasificar Describir Generalizar Memorizar Señalar

Comentar Dibujar Identificar Reconocer Situar

Comparar Distinguir Indicar Recordar ...
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2. Relativos a procedimientos.

Adaptar Delimitar Establecer Mostrar Recordar

Analizar Demostrar Ejecutar Observar Recibir

Caracterizar Desarrollar Experimentar Optimizar Representar

Clasificar Diseñar Exponer Organizar Reproducir

Coger Distinguir Formular Ordenar Reptar

Comentar Dramatizar Golpear Participar Resumir

Comparar Ejecutar Girar Pasar Rodar

Componer Elaborar Interceptar Planificar Seleccionar

Controlar Elegir Interpretar Potenciar Simular

Correr Aplicar Lanzar Precisar Sintetizar

Crear Emplear Leer Probar Situar

Cuantificar Enfrentarse a Atacar Realizar Señalar

Debatir Enunciar Localizar Recolectar Trabajar

Defender Equilibrar Manejar Aumentar Utilizar

Definir Explicar Manipular Reconstruir ...
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3.4. Los contenidos formativos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Normas 
de redacción. Funciones. Relación con los 
objetivos y la modalidad de formación

Cuando hablamos de contenidos, nos referimos al desarrollo de los conoci-
mientos que el alumnado debe alcanzar relacionados con los objetivos esta-
blecidos en la acción formativa.

Existen tres tipos de conocimientos:

1. Conceptuales:

Se refieren a los contenidos teóricos. Conforman hechos, datos, princi-
pios o teorías. “Saber”

2. Procedimentales:

Se refieren al desarrollo de habilidades o procedimientos prácticos, como 
son tareas, procesos o estrategias técnicas. “Saber hacer”.

3. Actitudinales:

Se refieren al desarrollo de actitudes, normas o valores. “Saber ser” o “sa-
ber estar”. Aquí nos encontramos con los contenidos profesionalizadores, 
que en materia de empleo se corresponden con las actitudes que deben 
poseer para el desarrollo de una profesión.

Concocimiento

Conceptos

Hechos

Principios

Valores

Normas

Actitudes

Comportamiento

Procedimientos

Acciones

Técnicas

Estrategias

Habliidades

Conceptuales

Saber

Actitudinales

Saber ser

Procedimentales

Saber hacer



125

UD3

A la hora de elaborar contenido didáctico se debe tener en cuenta que el 
alumnado no puede aprender todo los contenidos que existen, por ello hay 
que priorizar y seleccionar lo que consideramos más importantes y útiles para 
su formación.

Debemos realizar la selección con un criterio lógico y armonizando las exi-
gencias del área de conocimiento. Una ayuda sería plantearse las siguientes 
preguntas:

¿Qué debo enseñar y qué deben aprender?

Cuando redactamos los contenidos es muy importante tener en cuenta:

 – Ser contenidos objetivos, que se ajusten a la realidad.

 – Adaptación a los intereses, necesidades y capacidades del alumnado.

 – Realistas a la acción formativa o contextualizada.

 – Actualización continua de los contenidos.

 – Progresivos.

Importante

Cuando se redactan los contenidos, se deben tener en cuenta organizarlos de 
manera lógica y adaptarlos al alumnado en función de su nivel previo para ir a 
de lo más fácil a lo más difícil.

Respecto a las modalidades de formación, recordamos que existen varias for-
mas: presencial, a distancia, teleformación o mixta. Los contenidos se deben 
ajustar a la modalidad de impartición y la temporalidad. Es muy importante 
estar coordinados con los objetivos formulados.
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3.5. Secuenciación. Actualización y aplicabilidad

La secuenciación de los contenidos es básicamente ordenar y marcar los rit-
mos de aprendizaje.

Hay que tener en cuenta las siguientes ideas a la hora de realizarla:

 – De lo general a lo específico:

Debemos partir de una idea general y 
gradualmente introducir conocimientos 
más específicos de la materia. Esto 
facilita que el alumnado tenga una idea 
de conjunto.

 – De lo simple a lo complejo:

Introducimos conceptos simples y fáciles y terminaremos con los más 
complicados o difíciles que requieren un conocimiento previo para su en-
tendimiento.

 – De lo concreto a lo abstracto:

Partimos del más próximo a la vida diaria a conceptos más abstractos o 
lejanos.

Sabías que

Cada certificado de profesionalidad establece de antemano cuales son los 
contenidos que deberá contener cada módulo formativo relacionado con los 
objetivos redactados en cada uno de ellos.
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3.6. Las actividades: tipología, estructura, criterios 
de redacción y relación con los contenidos. 
Dinámicas de trabajo en grupo

Con las actividades ponemos en práctica los objetivos propuestos conjunta-
mente relacionados con los contenidos previamente establecidos.

La metodología usada en el desarrollo de las actividades son las que ponen de 
manifiesto la forma de relacionarse y el grado de interacción entre formadores 
y alumnado. Por ello abarcan tanto las actuaciones de los formadores como 
del alumnado.

Características de las actividades:

 – Se deben ajustar a los objetivos y contenidos seleccionados en la formu-
lación.

 – Se organizan de manera secuencial favoreciendo la progresión de los 
aprendizajes (de lo general a lo específico).

 – Deben ser significativas y motivadoras para el alumnado.

 – Que sean diversificadas y puedan adoptar distintos enfoques para su rea-
lización.

 – Que presenten distintos grados de dificultad.

 – Al alcance de todo el alumnado.

 – Deben facilitar la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes, 
así como temas transversales.

 – Que promuevan la interacción y la implicación del alumnado.

 – Que favorezcan la funcionalidad de los aprendizajes para su profesión.

 – Deben favorecer la autonomía en el aprendizaje y la autoevaluación.

Con la realización de las actividades conseguimos la construcción del apren-
dizaje por parte del alumnado y el desarrollo de las competencias a través de 
la función mediadora docente.
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3.6.1. Tipología, estructura, criterios y relación con los 
contenidos de la acción formativa

Existen muchos tipos de actividades, veamos algunas de ellas y su finalidad.

Tipo de actividad Finalidad

De iniciación o para 
romper el hielo.

Que el alumnado rompan el hielo e inicien comuni-
cación entre ellos o que expresen cuáles son sus 
expectativas sobre la formación.

De descubrimiento Se centran en que el alumnado adquiera los co-
nocimientos o habilidades previstas mediante ta-
reas de investigación.

De conocimientos 
previos

El fin es evaluar y saber cuáles son los conoci-
mientos iniciales con los que cuenta el alumnado.

De análisis Sirven para orientar al alumnado mediante el aná-
lisis de documentos.

De comprensión 
lectora

Ayudan a la comprensión de los contenidos traba-
jados y a saber relacionarlos con los conocimien-
tos previos.

De relación o 
diferenciación entre 
conceptos

Buscan la asimilación o reproducción de los con-
tenidos.

De repetición Se centran en el refuerzo y contenidos, permiten 
ayudar a integrar y mecanizar rutinas.

De síntesis Permiten conocer si el alumnado ha integrado to-
dos los contenidos y tiene la capacidad de resol-
ver un problema.

De aplicación Aplica los conocimientos adquiridos a situación 
problemáticas.
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Las actividades son necesarias para que el alumnado:

 – Comprenda.

 – Reflexione.

 – Aplique los contenidos.

Recuerda

Las actividades constituyen un elemento esencial en el proceso de la acción 
formativa y para alcanzar los objetivos propuestos.

Para poder elaborar las actividades, debemos responder a las siguientes pre-
guntas:

 – ¿Quién las va a realizar? 

 – ¿Qué se va a hacer? 

 – ¿Para qué se va a hacer? 

 – ¿Cómo se va a hacer? 

 – ¿Con qué recursos?

Se podrán configurar en una tabla como la mostrada en la siguiente página.
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Actividad Metodología Recursos

¿Qué voy 

a hacer?
¿Quién?

¿Cómo se va a 

hacer?
¿Para qué?

¿Con 

qué?Tipo de 
actividad

Pro-
fe-
sor

Alum-
no

Exposición x

Mediante la 
palabra, la 

explicación, la 
visualización 
de objetos o 

proyecciones, 
etc.

Información 
introductoria

Si no 
se usa 
ninguna 
especial, 

no se cita.

Demos-
tración de 
cómo se 

hace

x

Demostración 
por el profesor, 

puede ser 
grabado en 

vídeo.

Conocer, 
comprender, 
diferenciar, 
descubrir.

TIC, 
grabación

Práctica 
guiada al 
alumno, 

de realiza-
ción de …

x

El alumno 
reproduce 
o aplica el 

procedimiento

Comprender, 
adquirir 

destrezas, 
alcanzar un nivel 

de ejecución.

Vídeo, 
grabadora 

y el 
material 
objeto 
de la 

práctica.

Debate x
Moderado por 
el profesor u 
otro alumno

Obtener nuevos 
datos y puntos 

de vista, 
desarrollar la 

comunicación.

Aula

Estudio de 
casos

x
Desarrollado 
por todo el 
alumnado.

Obtención de 
datos, análisis e 
interpretación de 
la información.

Aula

Intercam-
bio de ex-
periencias

x x

En grupos 
grandes, 

pequeños e 
individualmente.

Comunicación y 
adquisición de 
nuevos valores 

y pautas de 
comportamiento.

Aula
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3.6.2. Dinámicas de grupo

Las dinámicas de grupos estudian la conducta de los participantes como un 
grupo, es decir, como un todo y sus variaciones.

Dicho de otro modo, las dinámicas de grupos son un conjunto de conocimien-
tos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten:

 – Conocer al grupo.

 – La forma de manejarlo.

 – Desarrollar su productividad.

 – Afianzar las relaciones internas.

 – Aumentar la satisfacción de los que componen el grupo.

Factores que influyen en el comportamiento de un grupo:

 – Tamaño del grupo

Este aspecto es muy importante, porque hay que diferenciar en dinámicas 
para grupos grandes y pequeños, el número idóneo de participantes en 
un grupo está entre 15 o 20 personas.
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 – Ambiente externo

Tenemos que cuidar mucho el lugar donde se decida realizar la dinámica, 
así como ruidos que puedan desconcentrar al grupo y crear tensión.

 – Normas

Son reglas de conductas que se establecen entre los miembros del gru-
po para el buen funcionamiento de éste. Deben ser consensuadas entre 
todos los/las miembros/as.

 – Metas

Cada dinámica pretende una consecución de objetivos y unas metas esta-
blecidas que el profesional establece que quiere conseguir al finalizar el taller.

 – Cohesión

Al trabajar con un grupo, pretendemos generar una cohesión entre los 
participantes para que se sientan unidos y cohesionados, eso mejora la 
confianza entre los participantes y la libertad de expresión

 – Liderazgo

Es parte esencial de la estructura grupal. Un líder se hace consensuado 
por el grupo, y debe conocer las metas del grupo, les proporciona direc-
ción y los recursos que necesitan para alcanzar las metas establecidas.

 – Roles

Es básicamente el conjunto de conductas requeridas a un grupo.
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Finalidades comunes a todas las dinámicas grupales:

 – Favorece el aprendizaje de conceptos.

 – Trabaja mediante rol-playing escenificaciones de la vida real.

 – Aplicación práctica de conceptos teóricos.

 – Resolución de conflictos en un clima favorable.

 – Ayudar al avance continuado del grupo y superar las posibles fases de 
estancamiento.

 – Realizar un análisis profundo de los problemas.

 – Dar a conocer pautas de comportamiento.

Fases de formación y desarrollo de un grupo

Un grupo va experimentando cambios a lo largo del proceso. Destacamos 
tres fases y desarrollo de un grupo:

1. Etapa inicial o individualista: se caracteriza porque los componentes del 
grupo buscan una orientación de comportamiento para agradar al resto. 
La participación es muy insegura.

2. Fase de identificación progresiva: se empiezan a formar subgrupos, 
nos alejamos de la individualidad.

3. Fase de desarrollo de la cohesión: ya hay una unión más fuerte entre los 
participantes y aumenta la eficacia, el rendimiento y la confianza.

Clasificación de las técnicas de grupo

Según el tamaño del grupo hay:

 – Tamaño del grupo

 ∙ Gran grupo: Conferencias, congresos, etc.

 ∙ Grupo mediano: mesa redonda, debate, etc.

 ∙ Grupo pequeño: brainstorming, etc.
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Según la participación de un experto podemos diferenciar:

 – Técnicas con actividad predominantemente de expertos:

 ∙  Entrevistas.

 ∙  Foro.

 ∙  Mesa redonda.

 – Ademas de expertos  participa todo el grupo:

 ∙  Diálogos simultáneos.

 ∙  Coloquio.

 ∙  Role-playing.

 ∙  Brainstorming.

 ∙  Phillips 6.6.
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Brainstorming o tormenta de ideas:

 – Tamaño:

 ∙ Pequeño.

 ∙ Mediano.

 ∙ Grande.

 – Objetivos:

 ∙ Producir ideas y fomentar la creatividad.

 ∙ Buscar soluciones a un problema.

 ∙ Facilitar la comunicación.

 – Desarrollo:

 ∙ Consiste en expresar las ideas libremente de manera informal sobre 
un tema. El coordinador apunta las ideas que surjan.

Role-playing:

 – Tamaño:

 ∙ Pequeño.

 ∙ Mediano.

 ∙ Grande.

 – Objetivos:

 ∙ Fomentar el análisis de hechos o problemas.

 ∙ Buscar soluciones a un problema.

 – Desarrollo.

 ∙ Representar una situación real durante 5 a 15 minutos y después 
hacer una reflexión sobre lo representado. Se suelen utilizar casos 
reales para la escenificación.



136  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

Phillips 6.6:

 – Tamaño:

 ∙ Pequeño, mediano y grande ( subdividido en 6 grupos).

 – Objetivos:

 ∙ Promover la participación de todo el grupo.

 ∙ Desarrollar la capacidad de síntesis y exponer ideas concretas.

 – Desarrollo:

 ∙ Consiste en discuten 6 personas durante 6 minutos sobre un tema. 
Después los portavoces de los subgrupos exponen las reflexiones 
o conclusiones a las que han llegado.

Según los objetivos de grupo, las dinámicas de grupo se pueden clasificar en:

 – Dinámicas de presentación

Ayuda o facilita la presentación entre los miembros del grupo.

Ejemplo:“El Tendero”

 ∙ Desarrollo:

Se cuelga en el aula una cuerda de pared a pared a modo de ten-
dedero. Se les entrega a los participantes una hoja en la cual deben 
responder a las siguientes preguntas:

 › Color favorito.

 › Asignatura favorita.

 › Un lugar especial de viaje.

 › Etc.

Aquí el coordinador puede elegir las preguntas que considere per-
tinentes.

A continuación se cuelgan las hojas en la cuerda y se sujetan con 
pinzas de la ropa para que parezca un tendedero.

Una vez todas colgadas, los participantes deben ir leyendo todas 
las hojas y ver con quien coinciden de sus compañeros.
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 ∙ Objetivos:

 › Mejorar el conocimiento de los integrantes del grupo.

 › Ser conscientes que tienen en común muchos aspectos y 
pueden comprobar que comparten elementos comunes de 
su identidad social.

 › Propiciar un clima cálido entre los miembros.

 ∙ Duración:

 › 15 minutos como máximo.

 ∙ Tamaño del grupo:

 › Se puede realizar con el número que sea, pero lo recomen-
dado es que no exceda de 15 participantes.

 ∙ Material:

 › Cuerda.

 › Papel.

 › Pinzas de la ropa.

 › Bolígrafo.

 – Dinámicas de conocimiento y confianza

Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco 
a un conocimiento más profundo y vital.

Ejemplo: “El Abanico”

 ∙ Desarrollo:

Una persona coge un folio y pone su nombre. Se pasa el papel 
a otra persona y esta debe poner algo positivo que considera de 
ella y dobla el papel, así consecutivamente todos los participantes 
deben escribir una cualidad positiva de cada uno de ellos y se va 
doblando el papel en forma de abanico.

 ∙ Objetivos:

 › Refuerza el conocimiento entre los integrantes.
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 ∙ Duración:

 › 15 minutos o 20, depende del número de personas.

 ∙ Tamaño:

 › Indiferente.

 – Materiales:

 ∙ Papel.

 ∙ Bolígrafo.

 – Dinámicas de confianza

Estas dinámicas pretenden generar un clima de confianza y aceptación 
mutua entre los miembros integrantes del grupo, mejorar un conocimiento 
de los mismos y facilitar las siguientes relaciones personales.

Facilita la profundización de lo aprendido sobre los demás componentes 
del grupo e integración de todos los miembros dentro de éste.

Ejemplo: “Déjate caer”

 ∙ Desarrollo:

Los/las participantes se ponen de pie y forman un círculo cerrado, 
pegados los hombros con el de los compañeros, una persona se 
introducen en medio del círculo y cierra los ojos. A continuación 
debe relajarse y poner el cuerpo flácido manteniendo los pies juntos 
y sin moverlos del suelo en la misma posición. Se deja caer y los 
miembros que componen el círculo cerrado deben ir pasando el 
cuerpo de la persona que está en medio de mano en mano.

 ∙ Objetivo:

 › Mejorar la confianza entre los miembros del grupo.

 › Aprender a relajarse y dejarse llevar por los demás.

 ∙ Duración:

 › Cada participante del grupo debe dejarse caer.
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 ∙ Tamaño:

Si son muchos deben realizarse dos o tres grupos de manera que 
el círculo no sea muy abierto y sea fácil pasar el cuerpo de la per-
sona de unos a otros.

 – Dinámica de cooperación:

Ayuda a los componentes a trabajar en equipo y facilitar así la unión del 
grupo.

Ejemplo: “50 x 15 La silla cooperativa”

 ∙ Desarrollo:

Se pone una silla en mitad del aula y se le pide a los participantes 
que formen una fila detrás de la silla. A continuación se le presenta 
una pregunta al primer participante de la fila y debe elegir una de 
las 4 opciones de respuesta. Si acierta para al final de la fila, si no 
acierta debe sentarse en la silla. Así con todos las personas del 
grupo, la problemática es que los que pierdan deben ir sentándose 
unos encima de otros en la mima silla sin llegar a tocar el suelo sólo 
el primero que pierda.

La dinámica se para en el momento en que toquen el suelo y o se 
caigan.

 ∙ Objetivos:

 › Desarrollar la cooperación entre los integrantes del grupo 
para que no toquen el suelo.

 ∙ Tamaño:

 › No importa.

 ∙ Duración:

 › Hasta que se caiga la silla.

 ∙ Materiales:

 › Una silla.

 › Preguntas ya elaboradas y sus respuestas.
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 – Dinámica de comunicación y afirmación

Favorece el diálogo entre los miembros del grupo, consiguiendo así la 
conciencia de grupo.

Ejemplo: “El muro”

 ∙ Desarrollo:

Se pide a los alumnos/as que digan definiciones de dinámicas de 
grupo. Se apuntan en la pizarra. Y después se debate sobre el sig-
nificado del mismo y se llega a una definición en común.

 ∙ Objetivos:

 › Se afirma la conciencia de grupo.

 › Favorece la comunicación entre los integrantes.

 ∙ Tamaño:

 › Es indiferente.

 ∙ Duración:

 › 15 minutos.

 ∙ Materiales:

 › Pizarra.

 › Tiza.

 – Dinámica de Toma de decisiones:

Ayudará a la elección de una alternativa entre varias posibles.

Ejemplo: “Fecha de nacimiento”

 ∙ Desarrollo:

Ponemos una fila de sillas según el número de participantes. Se 
pueden hacer dos filas si es necesario.



141

UD3

Se pide a los participantes que se suban cada uno en una silla y a 
continuación se les explica que deben ordenarse según la fecha de 
nacimiento desde el más pequeño al mayor pero con la dificultad 
de que no pueden pisar el suelo.

 ∙ Objetivos:

 › Practicar la comunicación verbal.

 › Favorecer la compenetración.

 › Potenciar actitudes cooperativas.

 ∙ Duración:

 › Depende del número de integrantes.

 ∙ Tamaño:

Si es muy grande se hacen tantas filas como se considere e incluso 
podemos añadir que gana el grupo que antes se organice.

 ∙ Material:

 › Sillas.

 – Dinámica de creatividad:

Desarrollará en el grupo una capacidad de creación e imaginación ante 
determinadas situaciones.

Ejemplo: “El eslogan”

 ∙ Desarrollo:

Se forman grupos entre los participantes de manera que como mí-
nimo haya 3 o 3 grupos y se les piden que hagan un eslogan de 
algún producto inventado. Deben realizar la imagen corporativa y 
después escenificar el anuncio tipo role playing.

 ∙ Objetivos:

 › Fomentar la creatividad de los participantes.

 › Favorecer la relación entre ellos y ellas.

 › Crear un ambiente lúdico.
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 ∙ Tamaño:

 › 15 o 20 personas.

 ∙ Material:

 › Rotuladores de colores.

 › Cartulinas.

 – Dinámicas lúdicas:

Intenta conseguir el disfrute y diversión del grupo.

Ejemplo: “El inquilino”

 ∙ Desarrollo:

Se pide a los participantes formar grupos de tres personas. Dos de 
ellos se toman de mano y forman una casa, los brazos levantados 
como un techo. El otro se pone adentro de la casa. Los dos que han 
formado la casa son paredes, el que está adentro es el inquilino.
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Una persona queda sin casa e inicia el juego.

Si dice inquilino, todos los inquilinos deben cambiar casa y el que 
está sin casa también busca una casa. Eso quiere decir que las 
personas que son las paredes se quedan en su lugar.

El que queda sin casa sigue el juego.

Si dice paredes, los inquilinos se quedan mientras todas las pare-
des se cambian de pareja y lugar formando una nueva casa sobre 
los inquilinos.

Si dice terremoto, todos los participantes.

 ∙ Objetivo:

 › Atención y coordinación.

 ∙ Tamaño:

 › Indiferente.

 ∙ Duración:

 › 20 minutos.

 – Dinámicas para eliminar prejuicios.

Intenta que los participantes modifiquen o eliminen sus propias limitacio-
nes o concepciones erróneas de ellos mismos.

Ejemplo: “Algo negativo de mí”

 ∙ Desarrollo:

Se pide a los/las participantes que escriban en un papel una cuali-
dad negativa de ellos mismos y deben doblar el papel. A continua-
ción los leemos y todos y todas deben ir diciendo a que persona 
del grupo identificarían con esa cualidad. El coordinador debe ir 
apuntándolo en la pizarra para que se vea claro. Al finalizar la ronda 
cada persona debe decir cuál es su cualidad y ver si han acertado.
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 ∙ Objetivos:

 › Ser conscientes que la imagen que proyectamos no es la 
que nosotros mismo pensamos nuestra.

 › A veces prejuzgamos a las personas si n conocerlas con esto 
nos damos cuenta de la visión errónea.

 ∙ Duración:

 › 15 o 20 minutos.

 ∙ Tamaño:

 › 20 personas.

 ∙ Material:

 › Papel.

 › Bolígrafo.

 › Pizarra.

 › Tiza.

Al elegir la técnica hay que tener en cuenta:

 – Los objetivos que se pretenden conseguir.

 – La madurez y entrenamiento del grupo.

 – El tamaño del grupo.

 – El ambiente físico.

 – El tiempo.

 – Las características de los integrantes del grupo.

 – La capacidad del formador.
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3.7. Metodología: métodos y técnicas didácticas

Cuando hablamos de metodología nos referimos a los procedimientos didác-
ticos que nos facilitan la consecución de los objetivos formulados en la acción 
formativa.

Lo primero a tener en cuenta es que en la formación para el empleo, como 
hemos recordado a lo largo de los capítulos, su impartición puede ser presen-
cial, teleformación o mixta, según el tipo la figura del formador es primordial y 
caracterizará la metodología a seguir.

Importante

Es muy importante dejar claro que no existe una metodología didáctica única, 
y válida a nivel general.

Establecer un sistema metodológico es de suma importancia para el docente, 
puesto que centra los contenidos procedimentales es en el “Saber hacer” muy 
estrechamente integrado con un estilo innovador de pensar y una mejora en 
la práctica educativa.

Por ello se deben establecer unos marcos o principios de actuación de ma-
nera que sirvan de orientación al desarrollo de los contenidos en una acción 
formativa.

Para Tejedor (2001:19) “hace referencia a las estrategias de enseñanza y las 
tareas de aprendizaje que el profesor expone a sus alumnos, definiendo la 
metodología didáctica”.

Las metodologías didácticas se enmarcan en unos principios orientadores, 
vamos a centrarnos en los propuestos por Gallego y Salvador (2002) que ha-
cen la siguiente clasificación:

 – Finalidad.

 – Nivel del alumnado (conocimientos, experiencias previas y promoción del 
aprendizaje significativo).
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 – Contenidos (desde los más simples a los más complejos).

 – Contexto.

Importante

El alumnado es el eje principal del aprendizaje y el formador es un mediador en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje, que permite establecer relaciones en-
tre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.

A la hora de la elección de la metodología que queremos usar, debemos tener 
en cuenta:

 – El nivel de desarrollo del alumnado.

 – Fomentar la construcción de aprendizajes 
significativos (es la interacción de los 
conocimientos previos con los nuevos y 
su adaptación).

 – Incentivar que los alumnos aprenda por 
si solos.

 – Que se modifiquen los esquemas de 
conocimiento que el alumno ya posee.

 – Que el alumno interaccione de manera 
activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

También podemos hacer una serie de recomendaciones:

 – Dar preferencia a las metodologías centradas en el alumnado.

 – Elegir metodologías fáciles y simples, que faciliten el desarrollo de los 
contenidos.

 – Tener muy en cuenta la temporalidad, es decir, medir el tiempo de desa-
rrollo de la actividad y elegir la que mejor se ajuste.
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 – Los formadores deben ser realistas y elegir el método que ellos controlen 
y se sientan lo más cómodos posibles.

 – Elegir la metodología adecuada diferenciando la grupal de la individual.

 – Tener presente la modalidad del curso a impartir, y se adaptara los con-
tenidos y su secuenciación en función de si es presencial, a distancia, 
teleformación o mixta.

Método expositivo o clase magistral

Este método se trata de lo que comúnmente llamamos una clase magistral, en 
la que el formador expone unos conocimientos y el alumnado escucha y toma 
apuntes.

Por tanto en el método expositivo la labor didáctica recae en el formador. Es 
un proceso unidireccional entre el formador que tiene un papel activo y el 
alumnado son receptores pasivos de los contenidos de la formación. Esto se 
reduce a:

 – El papel del formador como 
parte activa del proceso de 
formación.

 – El proceso didáctico consiste 
en enseñar y el aprendizaje 
queda relegado a segundo 
plano.

 – El saber consiste en transmitir 
una información y el alumnado la 
memoriza.

Sabías que

Esta metodología ha sido duramente criticada, pero muchos inconvenientes 
se deben a la aplicación y al docente.
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Una buena clase magistral debe incluir:

 – Una buena introducción de los temas, previos a la explicación.

 – Organizarlas bien.

 – Voz clara y confiada, variando el enfoque y la entonación.

 – Complementarla con recursos visuales.

 – Poner ejemplos claros y fáciles de entender.

 – Resumir al final, exponer las ideas claves.

Secuencia básica de la clase magistral

1. Inicio:

Aquí se establece la toma de contacto con el alumnado realizando los 
saludos y presentaciones pertinentes. Captamos la atención de los asis-
tentes , motivándolos y teniendo en cuenta sus interes, y hacemos un 
resumen de lo que se pretende conseguir, es decir, los objetivos que se 
deben alcanzar.

2. Desarrollo:

Nos detenemos a explicar más detalladamente el contenido de manera 
secuencial , haciendo incapíe en los contenidos mas importantes, mos-
trando entusiasto y alternando actividades prácticas.

3. Final:

Se establece una secuencia de ideas claves o resumen descando las 
ideas mas importantes y planteando interrogantes al alumnado.

Métodos de indagación

En esta metodología es el propio alumno el que elabora sus conocimien-
tos a través de unos datos, problemas o cuestiones planteadas por el 
formador. Aquí el alumnado tiene un papel proactivo, y fomenta una mayor 
implicación y aprendizaje significativo (recordamos el aprendizaje previo 
con el nuevo relacionándolo).
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Los pasos a desarrollar son:

Se elabora una conclusión final a la que se llega una 
vez comprobando y cuestionando el problema

Se orienta al alumnado cómo conectar y relacionar los 
datos que encuentren en los documentos de trabajo

Se presentan los materiales, datos, documentos, etc 
que se van a trabajar y se plantea un problema

El alumno aquí participa activamente, y trabaja con los demás en un clima de 
cooperación y tolerancia escuchando sus ideas y la de sus compañeros.
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Las funciones del formador aquí, son enseñar a aprender, a crear responsabi-
lidades, a escuchar, fomentar la participación y la expresión de sus opiniones, 
establecer objetivos, hacer planes de trabajo con los alumnos, evaluar rendi-
miento…etc.

Importante

El fin del formador es estimular, orientar e infundir confianza.

Métodos basados en demostración práctica.

También llamados métodos demostrativos porque el formador pretende ense-
ñar al alumnado a través de una demostración de la tarea. Aquí se usa mucho 
la simulación de experiencias o prácticas en el puesto de trabajo.

La secuencia a seguir en esta metodología es:

Actuación del alumnado

Realización del trabajo por parte del docente y 
después por el alumnado

Explicación de la tarea/ordenación de los contenidos

Preparación del alumnado. Se describen objetivos a 
conseguir
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Método Interrogativo

Son métodos en los que tanto el formador como el alumnado son actores 
activos en el proceso de formación.

Su metodología se centra en que el formador formula preguntas al alumnado, 
planteando en esas preguntas las acciones formativas y los contenidos que 
se pretender tratar.

Aquí los participantes ya dominan el tema de estudio y lo primordial es cen-
trarse en que el alumnado se convierta en agentes de su propia formación por 
medio de la investigación personal y las experiencias en el grupo de trabajo.

Proceso:

Al final se debe explicar claramente el procedimiento 
con el que han llegado a la solución y las soluciones 

al problema planteado

Responder a las preguntas del alumnado guiándolos 
en el proceso pero sin dar las soluciones

Plantear las situaciones problemáticas

Definir los objetivos de la actividad antes de 
comenzar
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Métodos basados en el trabajo en grupo

Tal y como su nombre indica, se fomenta el trabajo en grupo, con un planifica-
ción previa y guiado por el formador.

Proceso:

Se realizan una síntesis final y redactan unas 
conclusiones finales

Debaten en gran grupo durante un tiempo 
determinado

Se hacen grupos pequeños de trabajo y se 
reflexionan las ideas

Acontinuación indica las tareas y la organización del 
trabajo

El formador explica a tarea, plantea un problema y 
explora las reacciones generadas en el alumnado
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Estilos didácticos

Existen unos estilos relacionados con la forma de impartir del formador o do-
cente.

 – Autoritario:

El formador tiene la superioridad, establece un sistema de comunicación 
unidireccional y cerrada.

 – Democrático o asertivo:

El formador plantea el trabajo en grupo y cómo organizarse, es un igual al 
grupo y favorece la espontaneidad e interacción.

 – Laissez-faire/pasivo:

El formador indica la tarea a realizar y el tiempo que disponen y no inter-
fiere más en el proceso, ellos mismo tiene que solucionar los problemas.
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3.8. Características metodológicas de las 
modalidades de impartición de los certificados 
de profesionalidad

Recordemos que la impartición de los certificados de profesionalidad puede 
ser:

 – Presencial.

 – Teleformación.

 – Mixta / blended-learning.

La modalidad presencial

Esta modalidad es la que conocemos normalmente en la impartición de un 
curso, en el que se realiza en un aula determinada con la figura del docente/
formador y el alumnado siempre presentes en un espacio físico.

Esta modalidad presenta una serie de características:

 – La figura del docente/formador está presente.

 – Es la más usada y tradicional.

 – Requiere asistencia diaria, calendarización previa, diseño curricular y eva-
luación únicos.

 – Alta interacción personal, tiempo y localización definida.
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Teleformación

García Aretio (2001), nos indica que usamos la terminología de teleformación 
cuando queremos insistir en dos componentes básicos:

 – En la  formación profesional.

 – El uso de las tecnologías avanzadas de la comunicación en la relación 
formador- alumnado.

Características de la teleformación:

 – Permite trabajar con un mayor volumen de infor-
mación, actualizada y flexible, en un tiempo casi 
real y en una multitud de formatos distintos.

 – Favorece la comunicación e interactividad 
(feedback).

 – Da autonomía al estudiante y se ajusta a sus 
propias necesidades.

 – Propicia el aprendizaje colaborativo, ampliando 
canales de participación y compartir 
información, materiales y recursos para su 
trabajo.

 – No requiere gastos de desplazamiento ni de 
tiempo.

 – Ofrece una mayor flexibilidad y versatilidad en la organización de los cono-
cimientos, variedad y riqueza metodológica. Contenidos más creativos y 
llamativos para el alumnado.

 – Pueden producirse dificultades en la comunicación digital, derivadas de la 
calidad tecnológico-educativa.

Modalidad mixta o Blended-learning:

Esta modalidad se la conoce como b-learning, y surge como una mejora de la 
ya conocida formación e-learning, aprovechando los recursos tecnológicos y 
combinándola con la formación presencial.
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Veamos una definición de Bartolomé, 2002:

Definición

B-learning: “modelo que trata de recoger las ventajas del modelo virtual 
tratando de evitar sus inconvenientes. Aprovecha la importancia del grupo, 
el ritmo de aprendizaje y el contacto directo con el profesor de la enseñanza 
presencial, pero trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de autoor-
ganizarse, habilidades para la comunicación escrita, y estilos de aprendizaje 
autónomo. Especialmente importante en este modelo es el desarrollo de 
habilidades en la búsqueda y trabajo con información en las actuales fuen-
tes de documentación en Internet.”

La definición más sencilla viene dada por Coaten, marzo 2003:

Definición

B-learning: “el modo de aprender que combina la enseñanza presencial 
como la tecnologia de la formación a distancia”.

Tutoría

Como se indican en la normativa ya comentada en capítulos anteriores, es 
obligatoria la realización de tutorías para un seguimiento del alumnado de for-
ma óptima y de calidad.

Las características de las tutorías variaran en función de si son: presenciales 
o vía telemática.

La tutoría presencial es aquella en la que hay un contacto personal entre for-
mador y alumno. Su función es ayudar a los alumnos a comprender y resolver 
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las dudas que tengan y asesorar sobre los objetivos de la formación. También 
sirven para la realización de un seguimiento de la formación.

Existen dos modalidades de tutorías presenciales:

 – Tutoría en grupo

Consiste en reunir al alumnado a fin de alcanzar determinados objetivos 
didácticos u orientativos. Veamos algunas de sus funciones:

 ∙ Presentar y orientar el trabajo formativo, hacer el seguimiento y ofre-
cer los recursos necesarios.

 ∙ Establecer las funciones más básicas del proceso formativo.

 ∙ Resolver dudas tanto de carácter colectivo como individual.

 ∙ Proponer trabajos en grupo, motivar y ayudar al estudio.

 ∙ Facilitar la relación entre formador y alumnado.

 ∙ Orientar al alumnado acerca de las posibles evaluaciones.

 ∙ Identificar las realidades de los alumnos y relacionarlas con las acti-
vidades.

 ∙ Adecuar las actividades de evaluación al nivel del alumnado.

 – Tutoría individual

Estas tutorías parten por petición expresa del alumnado solicitándosela 
al formador. Aquí se resuelven las dudas que tenga el alumnado sobre 
todas las cuestiones del programa, la metodología, el desempeño de ac-
tividades, es decir, todo lo que tenga dudas el alumno que la solicita.

Las funciones son:

 ∙ Motivar, orientar y estimular al alumnado sobre las tareas que debe 
ejercer en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 ∙ Atender a posibles dudas académicas que se presenten.

 ∙ Permite hacer un seguimiento a los alumnos y motivarlos de ma-
nera periódica.
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Las tutorías no presenciales pueden ser:

 – Tutorías telefónicas:

Nos permiten una relación directa e interpersonal de la manera más in-
mediata y de fácil acceso para el alumnado y el profesorado o formador.

A través de este medio se pueden resolver dudas sobre el aprendizaje y 
orientación de manera verbal, eliminando las malinterpretaciones. Posibilita 
la opción de realizar preguntas en los dos sentidos e intercambiar opiniones.

Importante

Una gran desventaja es que no hay constancia por escrito.

 – Tutorías telemáticas:

Son las tutorías realizadas a través del 
ordenador mediante:

 ∙ Chat

 ∙ Videoconferencia

 ∙ Correo electrónico

Estas tutorías también se pueden realizar 
en grupo mediante foros de trabajo.

Sus características son:

 ∙ Con el correo electrónico se puede mantener un contacto cercano 
y personal, es un medio rápido y útil para resolver dudas. Y facilita 
la comunicación entre alumnado y profesorado de manera directa 
o simultánea.

 ∙ La videoconferencia y el chat pueden generar además un debate y 
los participantes pueden argumentar, buscar datos y compartirlos 
de forma simultánea.
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3.9. Recursos pedagógicos. Relación de 
recursos, instalaciones, bibliografía, anexos: 
características y descripción

Los recursos pedagógicos o didácticos hacen referencia a todo el material 
didáctico que se utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que son 
imprescindibles para la transmisión de conocimientos.

La adecuada selección de los medios didácticos facilita de formas más rápida 
y eficaz la asimilación de los conocimientos, por ello se debe realizar una bue-
na selección de los recursos pedagógicos atendiendo a:

 – Los objetivos establecidos en la acción formativa, se elegirán los materia-
les más adecuados.

 – Atendiendo a los contenidos elaborados en sintonía con los objetivos.

 – Las características del alumnado en función de sus capacidades, estilos 
de aprendizaje, intereses, motivaciones y experiencias previas que posean.

 – El contexto donde se desarrolla la acción formativa.

Clasificación de los recursos pedagógicos

Los recursos pedagógicos los podemos clasificar en tres grandes grupos:

 – Recursos convencionales:

Estos recursos son los que hemos utilizado siempre

 ∙ Documentos impresos (textos), por ejemplo, los libros, fotocopias, 
periódicos, bibliografía, documentos, etc.

 ∙ Pizarra.

 ∙ Materiales manipulativos como son los recortables o cartulinas.

 ∙ Juegos.

 ∙ Material de laboratorio.
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Sabías que

La pizarra es el medio clásico utilizado por la casi totalidad de los profesores y 
es el único que tiene asegurada su existencia en el aula.

 – Recursos audiovisuales:

 ∙ Diapositivas o fotografías ( proyector).

 ∙ Material sonoro (audio), CD o programas de radio.

 ∙ Material audiovisual (vídeo), montajes audiovisuales, películas, pro-
gramas de TV, etc.

Sabías que

El proyector de transparencias es muy útil como ayuda a la exposición oral 
mediante la reproducción de esquemas, cuadros, gráficos y fotografías.

 – Nuevas tecnologías (TIC):

 ∙ Programas informáticos educativos, videojuegos, presentaciones 
PowerPoint, animaciones , simulaciones, etc.

 ∙ Servicios telemáticos como páginas web, blogs, webquest, email, 
chatas, foros, cursos on-line, etc.

 ∙ Televisión y vídeo interactivo. En el Real Decreto 34/2008 según 
nueva redacción del Real Decreto 189/2013, se establecen unos 
requisitos generales que deben de cumplir los centros donde se 
va a impartir la formación para la obtención de los certificados de 
profesionalidad.

En el Real Decreto 34/2008 según nueva redacción del Real Decreto 
189/2013, se establecen unos requisitos generales que deben de cumplir los 
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centros donde se va a impartir la formación para la obtención de los certifica-
dos de profesionalidad. Deben disponer de las instalaciones y los recursos 
necesarios para la realización de las actividades.

Disponer de una plataforma de aprendizaje de teleformación, así como la dis-
ponibilidad de un servicio técnico de mantenimiento.

Importante

Cada certificado de profesionalidad establece una serie de recursos mínimos exi-
gibles para llevar a cabo la acción formativa. Aparecen en los anexos de dichos 
certificados y describen los espacios, instalaciones y equipamientos necesarios.

Ejemplo:

 ∙ Aula de gestión:

 › Equipos audiovisuales.

 › PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.

 › Software específico para la edición gráfica.

 › Materiales y equipos de medida (densitómetro, grameador, 
balanza de precisión, colorímetro).

 › Pizarras para escribir con rotulador.

 › Mesa y silla para formador.

 › Mesas y sillas para alumnos.
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3.9.1 Bibliografía

Al final del documento con los contenidos, después de los anexos y el índi-
ce, se debe aportar una bibliografía del trabajo que sirva para el alumnado 
como complemento y ampliación de los conocimientos plasmados en la 
acción formativa.

La bibliografía se organiza en dos niveles:

 – Bibliografía básica: Se trata de un número reducido de documentos que 
indican un nivel mínimo de información que el alumnado debe manejar. 
Se trata de artículos o capítulos de libros facilitados por el formador, en 
español.

 – Bibliografía de ampliación y consulta: aquí ya se trata de ampliar los 
conocimientos tratados en los contenidos educativos, para la asimilación 
de competencias cognitivas más específicas. Se tratan de revistas, libros, 
capítulos, ensayos, etc. Ya se pueden incluir lecturas en inglés.

En el interior del contenido también se usan textos extraídos de otros libros. 
Para realizar estas citas se deben seguir estas pautas:

 – Cuando las citas directas son cortas ( menos de 40 palabras) se nombra 
la cita entrecomillada:

 ∙ “Los estudios de la inteligencia emocional indican…”

 – Cuando las citas directas son largas (más de 40 palabras) se inicia en un 
nuevo bloque dejando un espacio:

 ∙ Miele (1993) encontró lo siguiente:

“En el 70% de los casos…”.

Existen unas pautas a la hora de realizar una bibliografía, nos vamos a centrar 
en la denominada normativa APA para la redacción de las referencias biblio-
gráficas. Dichas referencias son:

 – Libros.

 – Capítulos de libros colectivos o actas.

 – Artículos de revistas.



163

UD3

 – Direcciones de internet.

 – Citas de Boletines Oficiales.

Se ordena alfabéticamente por el primer elemento de referencia ya sea el 
nombre del autor o el título, después por la fecha:

Año de 
publicación/ 

fecha
TítuloAutor

Dirección 
de internet o 

Web
Editorial

Veamos cómo se organizan las distintas referencias en función de los citados 
elementos.

 – Libros:

Autor (apellido- solo la primera letra en mayúscula- , coma, inicial de nom-
bre y punto; cuando son varios autores se separa con coma y con y), año 
(siempre entre paréntesis) y punto, título completo (en cursiva) y punto; 
ciudad y dos puntos , editorial.

Ejemplos: Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro. Ciu-
dad: Editorial

J. GALLEGO, D., M. ALONSO, C. y CANTÓN, I. (1996): Integración curri-
cular de los recursos tecnológicos. Barcelona. Editorial Oikos-tau.

 – Capítulo de libros colectivos o actas:

Autores; título del capítulo, punto, “En”; nombre de los autores (inicial, 
punto, apellido); (Eds.),”o” (Dirs.), “o” (Comps.),”; título del libro en cursi-
va; páginas que ocupa el capítulo, entre paréntesis, punto; ciudad, dos 
puntos, editorial.

Ejemplos: Autores/as (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y 
I. Apellido (Eds.), Título del Libro (págs. 125-157). Ciudad: Editorial.
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 – Artículos de revista:

Autores/as y año; título del artículo, punto; nombre de la revista completo 
y en cursiva, coma; volumen en cursiva; número entre paréntesis y pega-
do al volumen coma, página inicial, guión, página final, punto.

Ejemplos: Autores/as (año). Título del Artículo.Nombre de la Revista, 6(4), 
110-154.

Stenhouse, Lawrence (1991). La investigación del curriculum y el arte del 
profesor. Investigación en la Escuela, 15, 9-15.

 – Direcciones de internet:

Se debe indicar la fuente de internet completa y si se puede el año.

APELLIDOS, Nombre/Inicial. Título (En línea) <direcciónweb> (Fecha de 
consulta).

 – Citas de Boletines Oficiales:

Fuente nº/Año sobre objeto, en BOE/BOC fecha, día, mes año.

3.9.2. Anexos

Los anexos contienen información que no es relevante para el desarrollo de la 
acción formativa, pero complementa su contenido. Sirven como material de 
apoyo y su funcionalidad es que ayudar a una mejor comprensión de aspec-
tos específicos que no se considera necesaria su explicación dentro de los 
contenidos.

Son muy variados los tipos de anexos o los materiales que se consideran 
como anexos, y es quien elabora el material el que decide sobre ello.

Nombraremos algunos:

 – Listas.

 – Gráficas.

 – Estudios.

 – Normativa.
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 – Pruebas de evaluación.

 – Etc.

Importante

Se debe especificar el número de anexo al final del documento y debe ser 
consecutivo en relación con los módulos de la formación.

3.10. Criterios de evaluación: tipos, momento, 
instrumentos, ponderaciones

La evaluación trata de averiguar de manera sistemática si se han conseguido 
las competencias reflejadas en los objetivos propuestos de la acción formativa.

Definición propuesta por García Ramos, 1989:

Definición

Evaluación: “una actividad o proceso sistemático de identificación, reco-
gida o tratamiento de datos, sobre elementos o hechos educativos, con el 
objetivo de valorarlos primero, y sobre dicha valoración, tomar decisiones.”

Es competencia de los docentes/formadoras, elaborar un documento/acta, 
en el que se indican los resultados obtenidos por el alumnado y si ha adquirido 
o no las competencias necesarias.

La evaluación tiene un carácter sistemático y se realiza con un rigor técnico me-
diante instrumentos adecuados para tal fin que aseguren una fiabilidad y validez.
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A la hora de evaluar al alumnado, vamos a empezar realizándonos las siguien-
tes preguntas:

¿Cuándo? ¿Para qué?
¿Quién 
evalúa?

3.10.1. Criterios de evaluación: tipos, momento

Estas preguntas nos sirven para marcar las 3 modalidades de evaluación que 
vamos a explicar en esta unidad.

¿Cuándo y para qué?

En función de en qué momento se realiza la evaluación y para que la realiza-
mos, podemos diferenciar tres modalidades:

 – Inicial/diagnóstica

Es la evaluación que se realiza en al inicio de la acción formativa, consis-
te en una recogida de datos en la situación inicial, pronostica el estado 
y /o nivel del alumnado.
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La evaluación diagnostica, a diferencias de la inicial se puede realizar a lo 
largo de todo el proceso.

 – Evaluación continua/formativa

Es la evaluación que realizamos a lo largo de todo el proceso formativo, y 
recoge información de manera continuada y sistemática la cual nos indica 
si se están consiguiendo los objetivos fijados en la formación.

Esta evaluación se convierte en formativa cuando introducimos modifica-
ciones para la mejora del proceso.

 – Evaluación final/sumativa

Es la evaluación que se realiza al final del proceso en el cual se realiza una 
valoración general completa cuantitativa y cualitativa.

La evaluación sumativa es la que certifica si se han alcanzado o no los 
objetivos exigidos para superar el módulo formativo y/o unidad formativa.

¿Quién evalúa?

En función de quien es el encargado de la evaluación, podemos diferencias 
tres tipos:

 – Autoevaluación

Consiste en que es el propio alumnado quien autovalora los logros con-
seguidos. Se puede realizar de manera individual, el mismo alumno evalúa 
sus resultados, o de manera colectiva el docente da los resultados de 
unas actividades para que lo evalúen en grupo.

Instrumentos de la autoevaluación: cuestionarios, simulaciones, escalas, etc.

 – Heteroevaluación

Es la llevada a cabo generalmente por el docente o formador (se deno-
mina externa cuando la realiza personal diferente al formador o docente).

Se puede realizar de manera individual o grupal.

La heteroevaluación es la forma más usada y aceptada de las evaluaciones.
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 – Coevaluación:

Esta evaluación consiste en que un componente del grupo evalúa a otro. 
Esto nos permite un análisis de aprendizaje y fomentar la cooperación 
educativa.

Favorece dentro del grupo un control mutuo y un autocontrol, pero requie-
re una formación en el grupo para llevarla a cabo.

Importante

Lo más correcto al plantear una buena evaluación de las acciones formativas 
es combinar varios criterios de evaluación.

3.10.2. Contenido, instrumentos y ponderaciones

¿Qué evaluar?

Para evaluar, debemos realizar un análisis de:

 – Objetivos específicos de la acción formativa.

 – Contenidos teóricos, prácticos y actitudinales.

 – El contexto en el que se desarrolla.

¿Cómo evaluamos?

Con esta pregunta nos referimos a cuáles son los instrumentos que vamos a 
utilizar para dicha evaluación.

Una vez analizada la información desarrollada en la unidad formativa, proce-
demos a establecer los métodos e instrumentos para la evaluación de esos 
contenidos teóricos y su consecución.
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Al conjunto de técnicas e instrumentos los denominamos pruebas objetivas, 
las cuales nos permiten evaluar:

 – Conocimientos.

 – Destrezas.

 – Habilidades profesionalizadoras.

Instrumentos

 – Pruebas de contenidos teóricos:

Es lo que conocemos como examen escrito.

Presenta las siguientes características:

 ∙ Gran cantidad de preguntas, que pueden ser breves o a desarrollar.

 ∙ Los resultados y las respuestas están previamente fijadas.

 ∙ El procedimiento de la prueba esta previamente determinado.

Pueden ser:

 ∙ De evocación:

Son cuando el alumno puede redactar la respuesta:

 › Respuestas breves.

 › Textos incompletos.

 ∙ De reconocimiento:

Aquí el alumno elige o reconoce la respuesta:

 › Verdadero/Falso.

 › Correspondencia.

 › Selección múltiple.
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 – Pruebas prácticas:

En las que se realizan casos prácticos.

 – Pruebas de evaluación de actitudes:

 › Observación sistemática.

 › Entrevistas personales o grupales.

 › Registros.

 › Listas de control.

 – Evaluación de las competencias adquiridas a través de experiencia 
profesional o vías no formales de formación:

Además de las propuestas comentadas anteriormente, debemos hacer refe-
rencia a las guías de evidencias que son los instrumentos propuestos por las 
administraciones para una correcta evaluación y acreditación de las compe-
tencias profesionales adquiridas por medio de la experiencia profesional o vías 
no formales de formación.

En el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, por el que se regulan estos 
procedimientos de evaluación, se entenderá evaluación como:

Definición

Evaluación: “proceso estructurado por el que se comprueba si la compe-
tencia profesional de una persona cumple o no con las realizaciones y cri-
terios especificados en las unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.”

Los principios rectores que se establecen en el citado Real Decreto para el 
procedimiento de evaluación son los siguientes:

 – Respeto a los derechos individuales.

 – Fiabilidad.
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 – Validez.

 – Objetividad.

 – Participación.

 – Calidad.

 – Coordinación.

Según el Real Decreto 189/2013 de 15 de marzo por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. Vamos a ver las 
indicaciones que hace respecto a la evaluación:

 – Se deben realizar una evaluación continua del alumnado por módulos o 
unidades formativas.

 – La evaluación se realizara de manera sistemática, ajustándose a :

 ∙ La planificación previa de cada módulo o unidad formativa.

 ∙ Estimación de fechas previstas para la evaluación.

 ∙ Espacios donde se va a realizar.

 ∙ Instrumentos de evaluación.

 ∙ Duración de las pruebas.

 – Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos 
serán:

 ∙ Conocimientos.

 ∙ Destrezas prácticas.

 ∙ Habilidades.

Y deben estas ser recogidas en los criterios de evaluación de dichos 
módulos.

En su conjunto permiten demostrar la adquisición de las competencias 
profesionales necesarias.
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Importante

Es necesario superar con evaluación positiva en termino de apto los módulos 
para poder obtener la acreditación de las unidades de competencia.

 – Los métodos e instrumentos de evaluación se adaptarán a los tipos de 
resultados a comprobar y se acompañara de los soportes de corrección 
y puntuación necesarios para garantizar la objetividad, fiabilidad y validez 
de la evaluación.

 – Los formadores deben constatar por escrito los resultados obtenidos de 
las pruebas en cada módulo formativo. Elaborarán un acta de evaluación 
con los resultados de los alumnos con un “apto “o “no apto”.

 – En la modalidad de teleformación, la evaluación de los módulos los rea-
lizaran los tutores-formadores a través:

 ∙ Seguimiento del proceso de aprendizaje.

 ∙ Una prueba de evaluación final de carácter presencial.

 – En el seguimiento se incluyen las actividades y trabajos presentado en la 
plataforma virtual y realizadas a lo largo de toda la acción formativa.

 – Respecto a la formación en prácticas en centros de trabajo, el seguimien-
to y la evaluación la realizara conjuntamente el tutor y la empresa. Cuando 
superen la evaluación, recibirán una certificación firmada y deberá presen-
tarla para poder solicitar el certificado de profesionalidad.

 – Los centros encargados de la impartición de los certificados de profesio-
nalidad deben disponer de los siguientes documentos:

 ∙ Planificación de la evaluación.

 ∙ Los instrumentos de evaluación utilizados, con los correspondien-
tes soportes para su corrección y puntuación.

 ∙ La documentación que recoja los resultados obtenidos por los alumnos.

 ∙ Las actas de evaluación
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Importante

Estos centros deben entregar en un plazo no superior a tres meses desde la 
finalización, las actas de evaluación firmadas.

3.11. Observaciones para la revisión, actualización y 
mejora de la programación

En la primera unidad vimos como las cualificaciones profesionales y los certi-
ficados de profesionalidad son instrumentos cíclicos, es decir, están en conti-
nuo cambio y adaptación debido a que están directamente relacionados con 
la realidad social y el mercado de trabajo, aspectos tan importantes hoy en día 
con la crisis económica que estamos sufriendo.

Para una buena adaptación al entorno social-económico, el Estado y/o las 
Administraciones competentes promulgarán las modificaciones pertinentes 
para mantener actualizadas las cualificaciones profesionales, y por tanto, los 
certificados de profesionalidad.

Se establece un plan de revisión y actualización continua de la programación 
didáctica para las acciones formativas para el empleo.

Recientemente se han incluido nuevos certificados de profesionalidad como 
podemos ver en los siguientes decretos:

 – Real Decreto 615/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 611/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 626/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 627/2013, de 2 de agosto.

 – Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto.
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Para poder realizar las actualizaciones y mejoras en la programación, se con-
sideran los siguientes aspectos:

 – Adecuación de la programación a las finalidades definidas por la política 
de formación.

 – Adecuación de la programación a las necesidades formativas del contex-
to inmediato.

 – Adecuación a los principios psicopedagógicos del aprendizaje.

 – Adecuación de la programación a los participantes, sus necesidades y 
expectativas.

Además de tener en cuenta unos criterios de evaluación en las programacio-
nes formulados por Tejada, 1997.10:

Pertinencia Adecuación a las políticas y contexto de formación.

Actualización
Adecuación de los objetivos del programa y las 
necesidades reales o sociales.

Objetividad Adecuación a las leyes y principios científicos.

Aplicabilidad
Posibilidad de puesta en práctica de los objetivos 
propuestos.

Suficiencia Si satisface las necesidades detectadas.

Eficacia Nivel del logro de los objetivos propuestos.

Eficiencia
Grado de implicación de recursos humanos, 
materiales, etc.

Comprensibilidad
Relación entre los objetivos logrados y los recursos 
implicados.

Relevancia
Grado de importancia del programa para cubrir las 
necesidades individuales y sociales.

Coherencia
Grado de adecuación entre sí de los distintos 
componentes del programa.
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 – Las fases de ejecución de una programación didáctica son:

 ∙ Planificación.

 ∙ Desarrollo.

 ∙ Evaluación.

 – Las competencias básicas o claves, son las que se consideran impres-
cindibles para todas aquellas personas para su realización y desarrollo 
personal, así como la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

 – En una buena programación se debe incluir:

 ∙ Objetivos.

 ∙ Contenidos.

 ∙ Metodología.

 ∙ Actividades.

 ∙ Recursos pedagógicos.

 ∙ Duración.

 ∙ Criterios de evaluación y metodología.
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 – Los contenidos puede ser conceptuales, procedimentales y actitudinales.

 – Cuando se redactan los contenidos, de deben tener en cuenta organi-
zarlos de manera lógica y adaptarlos al alumnado en función de su nivel 
previo para ira de lo más fácil a lo más difícil.

 – Los contenidos deben partir de:

 ∙ De lo general a lo específico.

 ∙ De lo simple a lo complejo.

 ∙ De lo concreto a lo abstracto.

 – Las actividades son necesarias para que el alumno comprenda, reflexione 
y aplique los contenidos. Es esencial para alcanzar los objetivos formula-
dos en la acción formativa.

 – Las dinámicas de grupos estudian la conducta de los participantes como 
un grupo, es decir, como un todo y sus variaciones.

 – Cuando hablamos de metodología nos referimos a los procedimientos 
didácticos que nos facilitan la consecución de los objetivos formulados en 
la acción formativa. No existe una metodología única y válida sino que se 
deben alternar.

 – Los certificados de profesionalidad tiene tres métodos de impartición:

 ∙ Presencial.

 ∙ Teleformación.

 ∙ Mixta o Blenden-learning

 – El Blenden –learning combina la metodología de la presencial con la tec-
nología de la teleformación.

 – La bibliografía se sitúa al final del trabajo después de los anexos y el índice.

 – Se ordena alfabéticamente por el primer elemento de referencia ya sea el 
nombre del autor o el título, después por la fecha.

 – Los anexos contienen información que no es relevante para el desarrollo 
de la acción formativa, pero complementa su contenido, sirven como ma-
terial de apoyo.
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 – La evaluación trata de averiguar de manera sistemática si se han con-
seguido las competencias reflejadas en los objetivos propuestos de la 
acción formativa.

 – Las modalidades de evaluación son:

 ∙ Inicial /diagnostica.

 ∙ Continua/formativa.

 ∙ Final/sumativa.

 – Las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad es-
tán en continuo cambio y revisión para adaptarse a las necesidades del 
mercado laboral.
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Autoevaluación

1. Señala cuál es considerada una competencia clave o básica:

a. Competencias musicales.

b. Habilidades sociales.

c. Escucha activa.

d. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.

2. Los objetivos podrán clasificarse en...

a. Generales y específicos.

b. Generales, operativos y concretos.

c. Operacionales, específicos y generales.

d. Generales, específicos y secundarios.

3. La taxonomía de Bloom y sus colaboradores establecen ____ niveles 
de complejidad creciente.

a. 3.

b. 4.

c. 7.

d. 6.
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4. Existen tres tipos de contenidos:

a. Conceptuales, procedimentales y aptitudinales.

b. Conceptuales, psicosociales y actitudinales.

c. Social, cultural y humano.

d. Conceptuales, procedimientales y actitudinales.

5. Las fases de desarrollo de un grupo son:

a. Inicial, Identificación progresiva y estancamiento.

b. Individualista, cohesión y separación.

c. Individualista, identificación progresiva y cohesión.

d. Inicial, intermedia y final.

6. Indica de las siguientes cual pertenece a la clasificación de la meto-
dología:

a. Métodos progresivos.

b. Métodos Individuales.

c. Métodos Cognoscitivos.

d. Métodos Interrogativos.

7. El estilo educativo Laiser –Faire, es también llamado:

a. Asertivo.

b. Autoritario.

c. Permisivo.

d. Democrático.

8. Las tutorías telemáticas pueden realizarse mediante vía conferencia, 
correo electrónico y:

a. Aula virtual.

b. Teléfono.

c. Foro.

d. Chat.
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9. Existen tres modalidades en la evaluación: diagnóstica, formativa 
y…:

a. Secuencial.

b. Sumativa.

c. Por módulos.

d. Progresiva.

10. De los siguientes, indica cual corresponde a las pruebas de conteni-
dos teóricos por evocación:

a. Verdadero/falso.

b. Textos incompletos.

c. Selección múltiple.

d. Correspondencia.



Área: servicios socioculturales y a la comunidad
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Elaboración de la 
programación temporalizada 
de la acción formativa
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4.1. La temporalización diaria
4.1.1. Características: organización, flexibilidad y contenido
4.1.2. Estructura

4.2. Secuenciación de contenidos y concreción de actividades
4.3. Elaboración de la guía para las acciones formativas, para la modalidad 

de impartición en línea
4.3.1. Elementos de la guía didáctica
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4.1. La temporalización diaria

En esta unidad vamos a centrarnos en el desarrollo de los puntos básicos que 
debe contener una unidad didáctica y las programaciones de las acciones 
educativas en línea y como se desarrollan.

Veremos a continuación como se realiza la temporalización de una acción 
formativa atendiendo a:

 – Características de la temporalización, su organización, flexibilidad y con-
tenido.

 – Como se estructura.

 – Secuenciación de los contenidos y concreción de las actividades.

 – Y finalizaremos con la elaboración específica de la modalidad on–line.

Las acciones formativas se dividen en pequeñas partes que llamamos uni-
dades didácticas en las cuales se desarrollan unos contenidos coherentes, 
lógicamente secuenciados y guiados por una temporalización.

Veamos una definición de unidad didáctica formulada por Antúnez y otros, 
1992,104.

Definición

La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos 
los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
una coherencia metodológica interna y por un período de tiempo determinado. 
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Recordemos que en las unidades didácticas se especificarán los siguientes 
contenidos:

ActividadesMetodologíaContenidosObjetivos

TemporalizaciónEvaluación
Recursos humanos y 

materiales

Una temporalización diaria trata de planificar la acción formativa en relación a 
unas fechas previamente establecidas. Esta temporalización facilita tanto al 
alumnado y al formador la distribución y organización de las tareas organizadas 
a desarrollar en un tiempo preestablecido para su ejecución.

Podemos destacar que las unidades didácticas es la última concreción dentro 
de la programación de una acción formativa.

Además deben atender a:

 – Contexto formativo

 – Modalidad formativa

 – Temporalidad

 – Metodología

 – Alumnado destinatario

Veamos un ejemplo de tiempos a detallar:

 – A nivel general, detallar el tiempo en horas del curso en general.

 – Por módulos y/o unidad formativa. Se recomienda indicar períodos de 
descanso (un par de días) según la extensión del módulo.

 – Establecer un número de horas de tutorías, tanto en la modalidad presen-
cial como la on-line.
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 – Número de horas de clases presenciales, o en su modalidad semipresencial.

 – Tiempo de realización de las actividades. Se fijan plazos de realización y 
fechas cerradas de entrega de las mismas.

4.1.1. Características: organización, flexibilidad y contenido

La persona encargada del diseño de las unidades didácticas son los formado-
res o tutores atendiendo a las características propias de la acción formativa y 
ajustada a la programación general para cada módulo formativo.

Sabías que

Cada unidad didáctica establece una duración determinada en función de los 
contenidos y las actividades a desarrollar en cada una y teniendo en cuenta el 
aprendizaje previo del alumnado.

Veamos a continuación algunas características de las unidades didácticas:

 – Facilitan la práctica diaria del formador, ya que planifica y organiza como 
se van a impartir los contenidos.

 – Dan respuesta a las necesidades y expectativas formativas del alumnado.

 – Son flexibles atendiendo a los ritmos de enseñanza, contenidos, y proble-
mas que vayan surgiendo.

 – Sirven de ayuda a la evaluación de la acción formativa.

Importante

Las unidades de trabajo se subdividen en sesiones de trabajo.
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Como hemos comentado anteriormente, una de las características es que 
debe ser flexible y permitir que los objetivos se puedan alcanzar.

Deben adaptarse a:

La 
metodología

Las características 
individuales del 

alumnado

El 
contexto

Específicamente en los certificados de profesionalidad se deben seguir los 
siguientes pasos para la elaboración de las unidades didácticas:

 – Analizar los objetivos específicos y los criterios de evaluación de los con-
tenidos.

 – Comprobar que se atienden a todos los contenidos especificados para 
cada módulo o unidad formativa.

Para la elaboración de las unidades didácticas de los certificados de profesio-
nalidad, se propone de forma general, una serie de pasos:

 – Analizar los objetivos específicos y criterios de evaluación de contenidos.

 – Comprobar que se recogen todos los contenidos que se especifican para 
cada módulo formativo o unidad formativa de la siguiente manera:

 ∙ Contrastar la realización del módulo formativo o unidad formativa 
con las realizaciones profesionales y criterios de ejecución de las 
unidades de competencia.

 – Agrupar el listado de contenidos en unidades didácticas.

 ∙ Definir el nombre de las unidades didácticas en términos operativos.

 ∙ Secuenciar las unidades didácticas por orden de impartición.
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Importante

Cuando definamos el nombre de las unidades formativas, usaremos un verbo 
que indique una acción en forma sustantivada. Por ejemplo: medio de cultivo 
- Preparación del medio de cultivo.

4.1.2. Estructura

Veamos cómo se estructura una unidad didáctica:

3. Contenidos1. Descripción 2. Objetivos

6. Temporalización y 
espacios

4. Actividades
5. Recursos materiales 

y humanos

9. Bibliografía y anexos7. Metodología 8. Evaluación

1. Descripción de la unidad didáctica.

Breve descripción.

Se indica el título de la unidad que compone. En los certificados de profesio-
nalidad, será necesario que se incluyan los datos identificativos del certifica-
do al que corresponde.



190  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

Por ejemplo:

Denominación
Atención socio-sanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales.

Código SSCS0208

Familia Profesional Servicios socioculturales y a la comunidad.

Nivel de cualificación 
profesional

2

Cualificación profe-
sional de referencia

SSC320_2 Atención socio-sanitaria a personas de-
pendientes en instituciones (RD. 1368/07 de 19 de 
octubre de 2007)

Justificación

Se debe indicar:

 – La relación con la programación didáctica general relacionado con los 
objetivos y contenidos.

 – Conocimientos previos que deben tener el alumnado, especificando el 
nivel. Se detalla el contexto sociocultural en el que se enmarca.

 – Los principios metodológicos a desarrollar.

 – Temporalización y número de sesiones y establecer fechas de ejecución.

2. Objetivos.

Estarán constituidos por los objetivos generales y específicos. Para los certifi-
cados de profesionalidad supondrán la concreción de las realizaciones profe-
sionales que constituyen los objetivos generales. Donde se describe la com-
petencia profesional que se adquirirá.
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Por ejemplo:

Competencia general del certificado de profesionalidad de Atención sociosa-
nitaria a personas en el domicilio.

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución 
donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el 
equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y me-
jorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

3. Contenidos

Se desarrollan los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales 
o profesionalizadores, que se trabajarán en la unidad formativa que compone 
cada módulo formativo.

Por ejemplo veamos los contenidos que se tienen que trabajar en el siguiente 
certificado de profesionalidad
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 – Módulo formativo:

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.

 – Unidad formativa:

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas depen-
dientes.

 – Contenidos:

1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno.

 ∙ Instituciones, programas y profesionales de atenciones directas a 
personas dependientes; características.

 ∙ Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. 
El equipo interdisciplinar.

 ∙ Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y 
responsabilidad en las áreas de:

 › Alimentación.

 › Higiene y aseo.

 › Limpieza.

 › Atención sanitaria.

 › Medicación.

 › Movilización, traslado y 
deambulación.

 › Primeros auxilios.

 › Apoyo psicosocial.

 › Actividades diarias.

 › Comunicación.



193

UD4

4. Actividades de enseñanza/aprendizaje.

Aquí se describen de manera secuencial las actividades. Será importante te-
ner en cuenta la diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a las 
diferentes necesidades educativas de los alumnos en el aula.

Veamos un ejemplo de ficha de actividades:

Actividad 1.(Nombre de la actividad) 2. 3. 4.

Unidad Formativa
(Unidad formativa a la que 
pertenece)

Competencia
Competencia a la que se ads-
cribe

Desarrollo actividad
Explicación de la actividad, 
justificación

Duración

Recursos humanos

Recursos materiales

5. Recursos.

Aquí hacemos una diferencia entre:

Recursos humanos
Recursos materiales y 

didacticos

En los recursos humanos se deben especificar los requisitos de los formado-
res, en número, etc.
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En los recursos materiales hacemos referencia a los medios didácticos y ma-
teriales necesarios para llevar a cabo la formación. Por ejemplo, un proyector.

6. Temporalización y organización del tiempo y espacios.

Aquí se debe indicar el tiempo empleado en 
cada formación o unidad formativa, así como 
el tiempo empleado en el desarrollo de las 
actividades.

En este apartado también se incluyen los es-
pacios físicos donde se van a llevar a cabo. 
Por ejemplo, un aula, una cocina…etc.

7. Metodología.

Aquí se informará al alumnado sobre el procedimiento que debe seguir para la 
adquisición de las competencias.

La duración del curso y la metodología como puede ser presencial, a distancia 
o mixta.

Debe indicarse claramente el número de horas asignadas a cada tipo de 
formación.

8. Evaluación.

En este apartado se especificarán aquellas 
actividades que permitirán la valoración de 
las competencias, objetivos del aprendizaje, 
por parte del alumnado; los medios para la 
autoevaluación de los propios alumnos y las 
pautas y actividades para la valoración de la 
acción formativa, por parte de los responsa-
bles de la organización de la misma.
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9. Bibliografía y anexo.

Al final del documento se adjunta la bibliografía y los anexos, que proporcionan 
al alumnado un material para ampliar los contenidos desarrollados en la unidad 
formativa y mejorar la comprensión.

Importante

La unidad didáctica o formativa no tiene una duración temporal fija, puede 
realizarse en varias sesiones de clase.

Aplicación práctica sobre las unidades didácticas

Ejemplo:

Tienes que preparar la programación de las unidades didácticas de la unidad 
formativa UF0851: “Confección de cartas de vino y otras bebidas alcohólicas, 
aguas envasadas, cafés e infusiones”, contenida en el módulo formativo 2 
(MF1107_03: Diseño de cata de vinos y otras bebidas analcohólicas y al-
cohólicas distintas a vinos) del certificado de profesionalidad “Sumillería”. La 
acción formativa va a impartirse en modalidad a distancia, ¿cómo distribuirías 
las unidades didácticas? Justifique su respuesta.

Solución:

A priori, para elección de las unidades didácticas 
se debe tener en cuenta el criterio de agrupación 
de los contenidos en bloques coherentes, y la di-
visión por temas que propone el certificado parece 
acertada, pues cumple con este criterio. Otra op-
ción sería trabajar la unidad formativa en su totali-
dad como una unidad didáctica, aunque la dura-
ción de la unidad formativa, 30 h, es excesiva para 
considerarse como una única unidad didáctica, por 
lo que se considera más adecuada la división en 
las tres unidades comentadas.
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4.2. Secuenciación de contenidos y concreción de 
actividades

Recordamos como en temas anteriores hemos definido los contenidos como 
el conjunto de conocimientos específicos de un área formativa estrechamente 
relacionados con los objetivos formulados en la acción formativa.

Importante

En los certificados de profesionalidad, los contenidos vienen ya establecidos 
de manera explícita en los Reales Decretos encargados de la aprobación de 
los certificados de profesionalidad, por ello sólo hay que extraer los títulos y 
laborarlos en función de lo publicado.

Veamos un ejemplo paso a paso nos ayudara a ver mejor la secuenciación de 
los contenidos:

En el Real Decreto 615/2013, de 2 de agosto, se aprueba el certificado de 
profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluye 
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Duración de la formación asociada: 650 horas.

Módulos formativos y unidades formativas:

Módulo 
formativo

Unidades 
formativas

Nombre Horas

MF0401_2 Operaciones de salvamento
160 
horas

UF2344
Operaciones de salvamento en 
altura y en espacios confinados

50 
horas

UF2345
Rescates en medios de transporte 
y en medios acuáticos

50 
horas
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Módulo 
formativo

Unidades 
formativas

Nombre Horas

UF0677 Soporte vital básico
60 
horas

MF0402_2 Control y extinción de incendios
260 
horas

UF2346
Extinción de incendios urbanos e 
industriales. Extinción de incendios 
en interiores

90 
horas

UF2347
Operaciones de extinción de 
incendios forestales

90 
horas

UF2348
Intervención en emergencias con 
sustancias peligrosas

80 
horas

MF0403_2 Fenómenos naturales y antrópicos
130 
horas

UF2349:

Actuación en sucesos por 
fenómenos naturales: Vendavales, 
inundaciones y riadas, 
hundimientos por efecto de 
terremoto o corrimientos de terreno 
y otros

50 
horas

UF2348
Intervención en emergencias con 
sustancias peligrosas

80 
horas

MF0404_2 Operaciones de ayudas técnicas
140 
horas

UF2350
Apeos, apuntalamientos y 
saneamientos

80 
horas

UF2351

Achiques, rescate en ascensores 
y maquinarias, accesos, personas 
con enfermedad mental y suicidas, 
rescate de animales y corte de 
suministros

60 
horas

MP0488
Módulo de prácticas profesionales 
no laborales de extinción de 
incendios y salvamento

40 
horas
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A continuación se indican las competencias y contenidos de cada módulo for-
mativo; sólo vamos a ver los contenidos que se establecen en el Real Decreto.

Módulo formativo 4

Denominación Operaciones de ayudas técnicas

Código MF0404_2

Asociado a 
la unidad de 
competencia

UC0404_2 Ejecutar las operaciones necesarias para 
el control de emergencias con las ayudas técnicas 
adecuadas

Duración: 140 horas

Unidad formativa 1

Denominación Apeos, apuntalamientos y saneamientos

Código UF2350

Contenidos

Ejemplo

 – Patologías de la edificación.

 ∙ Patologías en la construcción. Tipos de patologías.

 ∙ Daños en los elementos estructurales: Cimentaciones, pilares, mu-
ros de carga, vigas, forjados, entre otros. Síntomas de las lesiones 
estructurales.

 ∙ Riesgos de rotura y colapso de las edificaciones. Tipos de colapsos.

 ∙ Lesiones en los elementos de albañilería y acabados: cerramientos, 
cubiertas, cornisas, revestimientos, entre otros. Riesgos de des-
prendimientos y caídas.
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 ∙ Actuaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edifi-
cación.

 › Saneamiento, limpieza y demolición de elementos con riesgo 
de rotura, caída o desprendimiento.

 › Estabilización de elementos estructurales.

 › Desescombro de estructuras colapsadas.

 › Entibación de zanjas.

 ∙ Seguridad en las actuaciones de emergencia ante lesiones y colap-
sos en la edificación. Equipos de protección personal. Sectoriza-
ción de áreas de trabajo. Señalización.

 – Técnicas de apeos, apuntalamiento de emergencias.

 ∙ Apeos y apuntalamientos de emergencia. Terminología. Elementos 
constituyentes.

 ∙ Factores para seleccionar el tipo de apeo de emergencia.

 ∙ Tipos de apeo y apuntalamientos según el material empleado. Ca-
racterísticas y aplicaciones de cada uno.

 ∙ Procedimientos para la construcción de los distintos tipos de apeos 
y apuntalamientos.

 ∙ Normas de seguridad para la ejecución de apeos y apuntalamientos.

 – Operaciones de emergencia de saneado, limpieza, demolición, deses-
combro y entibación.

 ∙ Equipos y herramientas de corte y perforación para los trabajos de 
emergencia de saneamiento, limpieza y demolición de elementos 
constructivos y/o estructurales dañados.

 ∙ Procedimientos de perforación y corte.

 ∙ Saneamiento, limpieza y demolición de elementos con riesgo de 
rotura, caída o desprendimiento.

 ∙ Retirada de escombros y elementos colapsados.
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 ∙ Entibación de zanjas.

 › Entibación con tablas horizontales: ligera, semicuajada y 
cuajada.

 › Entibación con tablas verticales: ligera, semicuajada y cuajada.

 › Otros sistemas de entibación.

 › Entre otras.

Procedimientos para la ejecución de las operaciones de emergencia de sa-
neamiento, limpieza, demolición desescombro y entibación.

Como vemos en el ejemplo anterior, se establecen los contenidos para cada 
módulo o unidad formativa.

Estos pueden ser:

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Recuerda

Estos contenidos pueden concretarse más plasmándolos en unidades didácticas.

Dentro de estas unidades didácticas, se puede hacer la distribución por blo-
ques de contenidos, siempre que sea equilibrada y teniendo muy en cuenta la 
cantidad de contenido se harán más o menos unidades didácticas.

Hasta ahora no hemos hablado de los contenidos transversales, muy impor-
tantes a considerar en materia de formación profesional para el empleo.
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Nos referimos a contenidos transversales los que pueden abarcar varias disci-
plinas y se trabajan de manera complementaria a los otros contenidos fijados 
en la acción formativa.

Importante

Los contenidos transversales no se pueden plantear como un contenido pa-
ralelo. Han de ser trabajados paralelamente, que se plasmen dentro de los 
contenidos normalizados y de las dinámicas diarias de las actividades.

Sigamos con el ejemplo anterior para visualizar los contenidos transversales.

Veamos la tabla otra vez, y en rojo podemos ver cuáles son los contenidos 
que se deben trabajar de manera transversal.

Módulo 
formativo

Unidades 
formativas

Nombre Horas

MF0401_2 Operaciones de salvamento
160 
horas

UF2344
Operaciones de salvamento en 
altura y en espacios confinados

50 
horas

UF2345
Rescates en medios de transporte 
y en medios acuáticos

50 
horas

UF0677 Soporte vital básico
60 
horas

MF0402_2 Control y extinción de incendios
260 
horas

UF2346
Extinción de incendios urbanos e 
industriales. Extinción de incendios 
en interiores

90 
horas

UF2347
Operaciones de extinción de 
incendios forestales

90 
horas
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Módulo 
formativo

Unidades 
formativas

Nombre Horas

UF2348
Intervención en emergencias con 
sustancias peligrosas

80 
horas

MF0403_2 Fenómenos naturales y antrópicos
130 
horas

UF2349:

Actuación en sucesos por 
fenómenos naturales: Vendavales, 
inundaciones y riadas, 
hundimientos por efecto de 
terremoto o corrimientos de terreno 
y otros

50 
horas

UF2348
Intervención en emergencias con 
sustancias peligrosas

80 
horas

MF0404_2 Operaciones de ayudas técnicas
140 
horas

UF2350
Apeos, apuntalamientos y 
saneamientos

80 
horas

UF2351

Achiques, rescate en ascensores 
y maquinarias, accesos, personas 
con enfermedad mental y suicidas, 
rescate de animales y corte de 
suministros

60 
horas

MP0488
Módulo de prácticas profesionales 
no laborales de extinción de 
incendios y salvamento

40 
horas

Una vez vistos los contenidos, veamos cómo se concretan las actividades.

Recuerda

Las actividades constituyen las formas de llevar a cabo los contenidos y lograr 
los objetivos propuestos en la acción formativa.
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Clasificación de las actividades:

 – Actividades para romper el hielo o de iniciación.

 – Actividades de conocimientos previos.

 – Actividades de descubrimiento.

 – Actividades de análisis.

 – Actividades de comprensión lectora.

 – Actividades de repetición.

 – Actividades de relación o diferenciación entre conceptos.

 – Actividades de síntesis.

 – Actividades de aplicación. 

Para planificar actividades se debe atender a:

 – ¿ Quien las realiza?

 – ¿ Qué se va a hacer?

 – ¿ Para qué se va a hacer?

 – ¿ Cómo se va a hacer?

 – ¿ Con qué recursos?

Recuerda

En la unidad formativa anterior, vimos un modelo de tabla para plantear las 
actividades.
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La secuenciación de contenidos y actividades se tiene en cuenta:

 – Se parten de los contenidos más próximos al alumno hacia los más nue-
vos y distantes.

 – De contenidos y actividades más fáciles hacia los más difíciles y complejos.

 – Se partirá de los conocimientos previos del alumnado para ir avanzando 
hacia otros contenidos.

 – De la individualidad hacia aspectos generales y colectivos.

 – De lo concreto a los abstracto. 

Importante

Es prioritaria la construcción de aprendizajes significativos, de manera que el 
alumnado relaciona los conocimientos y aprendizajes que ya posee, reajus-
tando y reconstruyendo con los nuevos adquiridos.

Recordemos unas consideraciones a tener en cuenta cuando desarrollemos 
y secuenciemos las actividades:

 – Respeto a los principios metodológicos expuestos en la unidad didáctica.

 – Respeto la modalidad de la acción formativa.

 – Construcción de los nuevos aprendizajes sobre los anteriores.

 – Atención a la diversidad del alumnado.

 – Tener en cuenta la motivación del alumnado.

 – Determinación del grado de dificultad de las actividades.

 – Facilitar la participación y cooperación del alumnado.
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Sabías que

David Ausubel , psicólogo y pedagogo es el padre de la teoría del aprendi-
zaje significativo.

4.3. Elaboración de la Guía para las acciones 
formativas, para la modalidad de impartición 
formativa en línea

La formación en línea tiene como objetivos:

 – Refuerzo.

 – Modernización.

 – Flexibilización de la enseñanza.

Como ya sabemos, los certificados de profesionalidad tienen varias modalida-
des de impartición, como es la presencial, tele formación o mixta.

Cuando hablamos de tele formación hacemos referencia a la modalidad de 
formación que se realiza por medio de las nuevas tecnologías de la información.

Veamos las ventajas y dificultades de la teleformación:

Ventajas Inconvenientes

Elimina las distancias físicas
Mayor esfuerzo y dedicación por 
parte del profesor y del alumno

Uso de diversas técnicas y 
estrategias de enseñanza

Se requiere un buen diseño 
instructivo y buena organización de 

contenidos.

Flexibilidad horaria Falta de contacto humano
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Ventajas Inconvenientes

Llega a mayor número de 
destinatarios

Problemas con la tecnología

Mayor volumen de información, 
actualizada y flexible.

Puede haber dificultades en la 
tipología de los contenidos, que 

sean más difícil de enseñar a 
distancia

Es más interactiva y facilita la 
comunicación

Índice de abandono

Se adapta a las necesidades de 
cada alumno, por lo que facilita el 

aprendizaje autónomo.

Realización de exámenes a 
distancia

Ahorro de costes de 
desplazamiento y tiempo.

Fomenta la creatividad y la variedad 
metodológica.
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Características de la formación en línea:

 – Separación entre profesorado y alumnado.

 – Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 – Enseñanza centrada en el alumnado, adaptándose a sus necesidades.

 – La tutoría es clave para poder guiar al alumnado.

 – Se crean comunidades de aprendizaje a través de los medios virtuales 
como son los chats, foros, videoconferencias, correo electrónico, etc.

Las acciones formativas en la metodología on line se realizan a través de unas 
plataformas virtuales, o también llamadas plataformas telemáticas, las cuales 
ofrecen de manera interactiva los contenidos, programas, etc.

Según Mariona Grané, “Guía metodológica para la creación y adaptación de 
cursos para la formación e-learning”:

Definición

Plataforma virtual: “es un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que se 
utiliza en ámbitos de formación a distancia en línea.”

Veamos el tipo de herramientas con el que cuenta una plataforma virtual:

 – Herramientas de comunicación, pueden ser:

Sincrónicas

(a tiempo real)
Asincrónicas Combinadas
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 – Herramientas de evaluación del aprendizaje del alumnado.

 – Herramientas de recursos: como pueden ser los diferentes formatos por 
ejemplo Html, PDF, Word, etc.

 – Herramientas de colaboración las cuales permiten la combinación de me-
todología individuales y grupales.

 – Herramientas de gestión para realizar el seguimiento y la evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 – Herramientas de personalización.

 – Se recomienda que las plataformas usen el sistema internacional SCORM.

Sabías que

El sistema internacional SCORM (Shareable Content Object Reference Model) 
fue creado por la Administración americana con el fin de agrupar lo mejor de 
las iniciativas en el desarrollo de plataformas.
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4.3.1. Elementos de la guía didáctica

En la modalidad de impartición en línea, una guía didáctica es el documento 
donde se encuentra toda la información referida al curso o acción formativa, 
es el documento base.

Actualmente no existen unos criterios específicos y definidos que estén regu-
lados por una normativa a incluir en una guía didáctica, pero veamos algunos 
de los que se pueden incluir de manera general y orientativa:

Materiales 
didácticos

ContenidosObjetivosPresentación

TemporalizaciónEvaluaciónTutoríasMetodología

 – Presentación:

En este apartado se hace una descripción de:

 ∙ La entidad de impartición.

 ∙ La acción formativa.

 ∙ El equipo docente.

 ∙ La utilidad de la guía.

En los certificados de profesionalidad, en la presentación deben estar 
reflejados todos los datos identificativos sobre la cualificación a la que 
se refiera.

Veamos un ejemplo de una acción formativa basada en formación continua.



210  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

Ejemplo.

La formación continua es la formación llevada a cabo en la propia empre-
sa en la que se trabaja con el fin de mejorar las competencias y cualifi-
caciones de sus propios trabajadores. A veces supone una recalificación 
debido al progreso a competencias más complejas para adaptarse a la 
realidad empresarial actualizada.

Se entiende la formación continua como un aprendizaje global que se 
realiza a lo largo de toda la vida, atendiendo a los nuevos conocimientos, 
competencias y actitudes que vayan surgiendo con el fin de mejorar la 
cualificación profesional del trabajador y la consecuente mejora de la pro-
ductividad de la empresa.

Respecto a la mejora del trabajador: se realiza mejorando su formación 
y sus competencias profesionales a través de un gran abanico de accio-
nes formativas para tal fin. Estos cursos de formación van dirigidos tanto 
para trabajadores ocupados como desempleados.

Respecto a la mejora de productividad de la empresa: Al mejorar la 
formación y competencias profesionales, los trabajadores actualizan su 
cualificación profesional y se adaptan a los cambios del mercado. Un dato 
importante es que este tipo de acción formativa promueve el desarrollo 
tanto profesional como personal de los trabajadores.

Además de la justificación de la acción formativa, se debe presentar unos 
datos generales. Veamos los datos con el ejemplo de un certificado de 
profesionalidad.

Datos generales del curso

Familia profesional Sanidad

Área profesional Servicios y productos sanitarios

Denominación del curso Tanatopraxia.

Código Sanp0108

Nivel de cualificación 3
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Ejemplo de una acción formativa continua:

Datos generales del curso

Familia profesional Textil, confección y piel

Área profesional Confección en textil y piel

Denominación del curso Cortinaje y complementos de 
decoración

Código Tcpf0309

Tipo Ocupación

Entidad Cem

Tutores/as Luisa……

 – Los objetivos y contenidos:

Aquí se especifican para cada módulo los objetivos generales y especí-
ficos y sus respectivos contenidos que podrán ser: actitudinales, proce-
dimentales o cognitivos. De esta manera, se centra al alumnado en los 
resultados que se espera de la acción formativa.

Importante

En la formación en línea, los contenidos del curso se organizan por módulos o 
unidades de aprendizaje.

Es frecuente que se plasme en la guía el objetivo general del curso, como 
se puede ver en el ejemplo que se describe en la siguiente página.
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 ∙ Objetivo general

Al finalizar el curso aprenderás a Cortar, preparar, ensamblar y aca-
bar cortinajes y complementos de decoración, aplicando las técni-
cas y procedimientos requeridos en cada proceso, logrando artícu-
los con la calidad requerida en condiciones de seguridad.

En cuanto a los contenidos, existen muchas maneras distintas de plas-
marlos, se podrá realizar una relación de los contenidos generales, vea-
mos un ejemplo:

Ejemplo: Contenidos formativos del módulo “Limpieza doméstica”

Contenidos :

 ∙ Procedimientos de organización del trabajo.

 › Procedimientos de aseo e higiene en el domicilio. Adaptación 
al cliente.

 › Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.

 › Planificación de las actividades de limpieza: secuencia y fre-
cuencia.

 ∙ Preparación del entorno de trabajo:

 › Presencia de personas o animales en el espacio a limpiar.

 › Preservación del orden.

 › Ventilación de espacios.

 › Verificación del trabajo ejecutado.

 › Identificación de riesgos inherentes a la actividad de limpieza.

 › Identificación de riesgos del domicilio de trabajo.

 › Identificación de riesgos derivados de la utilización y manipu-
lación de productos.

 › Identificación de riesgos derivados del trabajo en altura.

 › Presencia de personas en el espacio a limpiar.
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 › Utilización de equipos de protección individual.

 › Siniestralidad en baño y cocina.

 – Materiales didácticos:

Se enumeran y explican sus características. Aquí incluimos las actividades 
y el cronograma de realización, es decir, cuando se realizan y cuando se 
entregan. También se muestran los materiales adicionales de apoyo.

Descripción de la actividad:

 ∙  Descarga el fichero en formato PDF comprimido del tema 3 para 
obtener una copia impresa para estudiar sin conexión.

 ∙ Haz una primera lectura (rápida) del tema.

 ∙  Instala Ksnapshot como se indica en los apuntes.

 ∙ Si es un centro de enseñanza puedes encontrar el programa en 
Moodle “Acceso a los programas”.

 ∙ Lee la sección sobre Ksnapshot y realiza la práctica sobre Ksnap-
shot que aparece en los apuntes.

 ∙ Lee el apartado relativo al capturador de Gnome y realiza una cap-
tura del escritorio con el Capturador de Gnome.

 ∙ Si aún no lo has hecho, sitúalo en el panel superior tal cual se co-
menta en los apuntes.

 ∙ Lee el apartado relativo al capturador de TheGimp y realiza la prác-
tica sobre capturas con GIMP que hay en los apuntes.

 ∙  Lee la sección sobre Wink, a continuación instálalo (puedes encon-
trar el fichero de instalación en Moodle “Acceso a los programas”)

 ∙ Realiza la práctica sobre Wink.

 ∙ Para su realización te puedes ayudar del fichero practica-wink-ori.
wnk (en él están las capturas) o bien realizarlo tú.

 ∙ Entra en Moodle y baja o visualiza los ficheros practica-wink.pdf o 
practica-wink.swf.
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 – Metodología:

Aquí se especifica la metodología que se va a seguir. Se describe de ma-
nera general cómo se realizará cada sesión o módulo.

Veamos un ejemplo y a la vez explicación de la metodología on-line.

Ejemplo.

 ∙ La metodología on-line incide mucho en la relación entre el alumno 
y el tutor o formador, aunque el protagonista verdadero es el alumno 
como organizador y autonomía a la hora de gestionar el aprendizaje.

 ∙ El alumno optimiza todos los recursos disponibles, tiempo, mate-
riales, espacio, etc , de esta manera el aprendizaje es significativo 
y lo ayuda a conseguir la capacitación profesional que se pretende 
obtener.

 ∙ Con esta metodología, el tutor está en contacto directo con el alum-
nado y el resultado de las evaluaciones se pondrá comprobar en el 
menor tiempo posible.

 – Tutoría:

El seguimiento del alumnado se realiza mediante las tutorías, de obligado 
establecimiento y realización a lo largo de toda la acción formativa. Debe 
indicarse un calendario donde se fijen los horarios de las tutorías disponi-
bles en todas sus modalidades.

Las tutorías pueden llevarse a cabo a través de:

 ∙ Red social del campus.

 ∙ Email.

 ∙ Foros.

 ∙ Telefónicamente.

 ∙ Etc.
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Importante

Se realizarán un número preestablecidos de tutorías por curso. El alumno tam-
bién puede pedir expresamente una tutoría tanto presencial como vía telemática.

 – Evaluación:

Aquí se especificará:

 ∙ Tipos de pruebas de evaluación que se deberán realizar.

 ∙ Criterios de evaluación.

 ∙ Plazos de entrega de las actividades de evaluación.

Veamos algunos requisitos para la evaluación:

 ∙ Porcentaje de validación: alcanzar mínimo el 75% de las evalua-
ciones.

 ∙ Prueba de evaluación: superar las pruebas de evaluación pro-
puestas dispuestas en el campus, en el apartado “ejercicios”. Las 
autoevaluaciones son preguntas tipo test con cuatro opciones, 
siendo solo una la correcta.

 ∙ Cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones 
formativas: está en el campus y es de obligado cumplimentación, 
puesto que la información que de él se saca es necesaria para que 
la Administración compruebe la calidad y en nivel de satisfacción 
del alumnado sobre el curso.

Este cuestionario se trata de valorar numéricamente varios indica-
dores referentes a la acción formativa.



216  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

 – Temporalización:

Aquí se debe detallar amodo de claendario de actividades:

 ∙ La fecha de inicio y finalización del curso, y también se indica por 
módulos.

 ∙ Especificar las fechas de entrega y realización de las actividades de 
evaluación.

 ∙ En las sesiones presenciales de detallará las fechas de las mismas.

 ∙ Un calendario de los días lectivos y no lectivos para el curso.

Calendario de actividades

Tareas a realizar 
/meses

Fechas de entrega 
de los cuadernillos 
de aprendizaje y 

evaluación a distancia

Fecha de entrega 
de la recesión

Fecha de 
entrega del 
trabajo de 

investigación

Enero Módulo 1

Febrero Módulo 2

Marzo Módulo 3

Abril Módulo 4 Recesión

Mayo Módulo 5

Junio Módulo 6

Septiembre Trabajo de 
investigación
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Lo más importante

 – En esta unidad didáctica vamos a centrarnos en el desarrollo de los pun-
tos básicos que debe contener una unidad didáctica y las programacio-
nes de las acciones educativas en línea y como se desarrollan.

 – Las acciones formativas se dividen en pequeñas partes que llamamos 
unidades didácticas en las cuales se desarrollan unos contenidos co-
herentes, lógicamente secuenciados y guiados por una temporalización.

 – Una temporalización diaria trata de planificar la acción formativa en relación 
a unas fechas previamente establecidas.

 – Una programación debe ser flexible y adaptarse a:

 ∙ Las características individuales del alumnado.

 ∙ La metodología.

 ∙ El contexto.

 – Estructura de una programación didáctica:

1. Descripción/ Justificación.

2. Objetivos.

3. Contenidos.
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4. Actividades.

5. Recursos humanos y materiales.

6. Temporalización y espacios.

7. Metodología.

8. Evaluación.

9. Bibliografía y anexos.

 – Los contenidos forman el conjunto de conocimientos específicos de un 
área formativa y están estrechamente relacionados con los objetivos for-
mulados en la acción formativa.

 – En los certificados de profesionalidad, los contenidos vienen ya estableci-
dos de manera explícita en los Reales Decretos.

 – Los contenidos puedes ser: conceptuales, procedimentales o actitudinales.

 – Los contenidos transversales son los que pueden abarcar varias disci-
plinas y se trabajan de manera complementaria a los otros contenidos 
fijados en la acción formativa.

 – Las actividades constituyen las formas de llevar a cabo los contenidos y 
lograr los objetivos propuestos en la acción formativa.



219

UD4
Autoevaluación

1. Las unidades didácticas deben atender a: temporalidad, contexto for-
mativo, metodología, modalidad formativa y…

a. Aprendizajes previos.

b. Nivel intelectual.

c. Alumnado destinatario.

d. Evaluación del alumnado.

2. Las unidades de trabajo se subdividen en:

a. Sesiones de trabajo.

b. Módulos formativos.

c. Unidades didácticas.

d. Módulos transversales.

3. En la estructura de una unidad didáctica, en el apartado de la descrip-
ción se incluye una breve descripción y…

a. Autorización.

b. Explicación.

c. Análisis.

d. Justificación.
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4. Los objetivos se clasifican en :

a. Generales y secundarios.

b. Principales y secundarios.

c. Generales y específicos.

d. Concretos y abstractos.

5. Cuando hablamos de contenidos transversales nos referimos a:

a. Son módulos independientes de formación.

b. No son obligatorios.

c. Se trabajan de manera complementaria.

d. Requieren una actividad práctica.

6. Ausubel trabaja la teoría de:

a. Aprendizaje significativo.

b. El aprendizaje por escalas de conocimiento.

c. La Internalización del aprendizaje.

d. Del desarrollo cognitivo.

7. Los objetivos de la formación en línea son:

a. Refuerzo, continuación y flexibilidad.

b. Explicación, modernización y flexibilidad.

c. Refuerzo, modernización y adaptabilidad.

d. d. Refuerzo, modernización y flexibilidad.

8. De las siguientes cual es indica como una herramienta de la plataforma 
virtual:

a. De metodología.

b. De práctica.

c. De personalización.

d. De formación.
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9. Las herramientas de comunicación virtual pueden ser sincrónicas o...

a. Asincrónicas.

b. Asíncronas.

c. A distancia.

d. Por correo electrónico.

10. En la evaluación como elemento de una guía didáctica, se especifica el 
tipo de prueba, los criterios de evaluación y…

a. Tipo de actividades.

b. Los plazos de entrega de las actividades.

c. Metodología.

d. Requisitos del formador.
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Glosario

 – Catálogo Modular de Formación Profesional: se reconoce con las si-
glas CMFP, y está formado por un conjunto de módulos formativos que 
están asociados a diferentes unidades de competencia de las cualifica-
ciones profesionales.

Es un referente común para la integración de las ofertas de formación 
profesional,

 – Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: se reconoce con 
las siglas CNCP, y se considera el instrumento del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional el cual es el encargado de orde-
nar las cualificaciones profesionales, identificarlas en el sistema productiva 
en función de las competencias.

 – Centro de referencia nacional: este especializado en sectores produc-
tivos, y toma como referencia el mapa sectorial en el que se define y las 
Familias Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales. Estos centros llevan a cabo las acciones experimentales e innova-
doras en materia de formación profesional.
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 – Certificado de profesionalidad: es el instrumento de acreditación oficial 
de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales .Un certificado de profesionalidad configura un per-
fil profesional entendido como conjunto de competencias profesionales 
identificable en el sistema productivo, y reconocido y valorado en el mer-
cado laboral.

 – Competencia general: describe de forma abreviada la ocupación y fun-
ciones esenciales del profesional.

 – Competencia profesional: conjunto de conocimientos y capacidades 
que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exi-
gencias de la producción y el empleo.

 – Contexto profesional: describe los medios de producción, productos 
y resultados del trabajo, información utilizada o generada y cuantos ele-
mentos de parecida naturaleza se consideren necesarios para enmarcar 
la realización profesional.

 – Criterios de realización: en el BOE se escriben con las siglas CR. Expre-
san el nivel de la realización profesional para satisfacer los objetivos de las 
organizaciones productivas y constituyen una guía para la evaluación de 
la competencia profesional.

 – Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales que 
pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de for-
mación, así como a través de la experiencia laboral.

 – Entorno profesional: indica el ámbito profesional, los sectores producti-
vos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con una cualifi-
cación profesional.

 – Especificaciones de la formación del Módulo Formativo: se expresan 
a través de las capacidades y sus correspondientes criterios de evalua-
ción, así como mediante los contenidos que permitan alcanzar dichas 
capacidades.

 – Familia profesional: conjunto de cualificaciones en las que se estructura 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, atendiendo a crite-
rios de afinidad de la competencia profesional.

Existen 26 familias profesionales.
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 – Ley Orgánica: es aquella que se requiere constitucionalmente para regu-
lar ciertas materias. Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas 
son necesarios requisitos extraordinarios como por ejemplo, mayoría ab-
soluta o cualificada.

 – Módulo formativo: sigla (MF), es un bloque coherente de formación aso-
ciado a cada una de las unidades de competencia que configuran la cua-
lificación.

 – Niveles de cualificación profesional: son los que se establecen aten-
diendo a la competencia profesional requerida por las actividades pro-
ductivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, 
responsabilidad y complejidad.

Existen 5 niveles en función de la complejidad.

 – Realizaciones profesionales: siglas (RP), son los elementos de la com-
petencia que establecen el comportamiento esperado de la persona, en 
forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza.

 – Real Decreto: es una norma jurídica con rango de reglamento que emana 
del poder ejecutivo (el Gobierno) y en virtud de las competencias prescri-
tas en la Constitución.

 – Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional: 
siglas (SNCFP), compone el conjunto de instrumentos y acciones ne-
cesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la 
formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las corres-
pondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el 
desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesi-
dades del sistema productivo.

 – Título de formación profesional: acredita las cualificaciones y compe-
tencias adquiridas por la vía formal, y asegura un nivel de formación, inclu-
yendo competencias profesionales, personales y sociales.

Los títulos de la formación profesional en el sistema educativo son el de 
Técnico y el de Técnico Superior.

 – Unidad de competencia: siglas (UC) Es el agregado mínimo de compe-
tencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_cualificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
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Soluciones
MF1442_3: Programación 
didáctica de acciones 
formativas para el empleo

UD1 UD2 UD3 UD4

1.c 1.a 1.d 1.c

2.b 2.d 2.c 2.a

3.a 3.c 3.d 3.d

4.d 4.d 4.d 4.c

5.b 5.b 5.c 5.c

6.a 6.d 6.d 6.a

7.c 7.a 7.a 7.d

8.c 8.d 8.d 8.c

9.b 9.c 9.b 9.a

10.d 10.a 10.b 10.b
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
12018 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de

las Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación, que el artículo 27 de la
Constitución reconoce a todos con el fin de alcanzar
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el res-
peto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales, tiene en la for-
mación profesional una vertiente de significación indi-
vidual y social creciente. En esta misma línea y dentro
de los principios rectores de la política social y econó-
mica, la Constitución, en su artículo 40, exige de los
poderes públicos el fomento de la formación y readap-
tación profesionales, instrumentos ambos de esencial
importancia para hacer realidad el derecho al trabajo,
la libre elección de profesión u oficio o la promoción
a través del trabajo. En efecto, la cualificación profesional
que proporciona esta formación sirve tanto a los fines
de la elevación del nivel y calidad de vida de las personas
como a los de la cohesión social y económica y del
fomento del empleo.

En el actual panorama de globalización de los mer-
cados y de continuo avance de la sociedad de la infor-
mación, las estrategias coordinadas para el empleo que
postula la Unión Europea se orientan con especial énfasis
hacia la obtención de una población activa cualificada
y apta para la movilidad y libre circulación, cuya impor-
tancia se resalta expresamente en el Tratado de la Unión
Europea.

En este contexto, es necesaria la renovación perma-
nente de las instituciones y, consiguientemente, del mar-
co normativo de la formación profesional, de tal modo
que se garantice en todo momento la deseable corres-
pondencia entre las cualificaciones profesionales y las
necesidades del mercado de trabajo, línea ésta en la
que ya se venía situando la Ley 51/1980, de 8 de octu-
bre, Básica de Empleo, que señala como objetivo de
la política de empleo lograr el mayor grado de trans-
parencia del mercado de trabajo mediante la orientación
y la formación profesional; la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, Estatuto de los Trabajadores (en el mismo sentido
el actual texto refundido del Estatuto de los Trabaja-
dores), que considera un derecho de los trabajado-
res la formación profesional; la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, que se propuso adecuar la formación a las
nuevas exigencias del sistema productivo, y el Nuevo
Programa Nacional de Formación Profesional, elaborado
por el Consejo General de Formación Profesional y apro-

bado por el Gobierno para 1998-2002, que define las
directrices básicas que han de conducir a un sistema
integrado de las distintas ofertas de formación profe-
sional: reglada, ocupacional y continua. En esta misma
línea aparecen los Acuerdos de Formación Continua y
los Planes Anuales de Acción para el Empleo.

En esta tendencia de modernización y mejora, que
se corresponde con las políticas de similar signo empren-
didas en otros países de la Unión Europea, se inscribe
decididamente la presente Ley, cuya finalidad es la crea-
ción de un Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional que, en el ámbito de la competencia
exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.a
y 30.a, con la cooperación de las Comunidades Autó-
nomas, dote de unidad, coherencia y eficacia a la pla-
nificación, ordenación y administración de esta realidad,
con el fin de facilitar la integración de las distintas formas
de certificación y acreditación de las competencias y
de las cualificaciones profesionales.

El sistema, inspirado en los principios de igualdad
en el acceso a la formación profesional y de participación
de los agentes sociales con los poderes públicos, ha
de fomentar la formación a lo largo de la vida, integrando
las distintas ofertas formativas e instrumentando el reco-
nocimiento y la acreditación de las cualificaciones pro-
fesionales a nivel nacional, como mecanismo favorece-
dor de la homogeneización, a nivel europeo, de los nive-
les de formación y acreditación profesional de cara al
libre movimiento de los trabajadores y de los profesio-
nales en el ámbito del mercado que supone la Comu-
nidad Europea. A tales efectos, la Ley configura un Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales como eje
institucional del sistema, cuya función se completa con
el procedimiento de acreditación de dichas cualificacio-
nes, sistema que no deroga el que está actualmente
en vigor y que no supone, en ningún caso, la regulación
del ejercicio de las profesiones tituladas en los términos
previstos en el artículo 36 de la Constitución Española.

En cuanto a la ordenación, el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional, toma como pun-
to de partida los ámbitos competenciales propios de la
Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas, así como el espacio que corresponde a la
participación de los agentes sociales, cuya representa-
tividad y necesaria colaboración quedan reflejadas en
la composición del Consejo General de Formación Pro-
fesional, a cuyo servicio se instrumenta, como órgano
técnico, el Instituto Nacional de las Cualificaciones.

Si el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional constituye el elemento central en torno al
que gira la reforma abordada por la presente Ley, la
regulación que ésta lleva a cabo parte, como noción
básica, del concepto técnico de cualificación profesional,
entendida como el conjunto de competencias con sig-
nificación para el empleo, adquiridas a través de un pro-
ceso formativo formal e incluso no formal que son objeto
de los correspondientes procedimientos de evaluación
y acreditación. En función de las necesidades del mer-
cado de trabajo y de las cualificaciones que éste requiere,
se desarrollarán las ofertas públicas de formación pro-
fesional, en cuya planificación ha de prestarse especial
atención a la enseñanza de las tecnologías de la infor-
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mación y la comunicación, idiomas de la Unión Europea
y prevención de riesgos laborales.

La presente Ley establece, asimismo, que los títulos
de formación profesional y los certificados de profesio-
nalidad constituirán las ofertas de formación profesional
referidas al Catálogo de Cualificaciones Profesionales,
que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y serán expedidos por las Administraciones
competentes. La coordinación de las referidas ofertas
formativas de formación profesional debe garantizarse
por las Administraciones públicas con la clara finalidad
de dar respuesta a las necesidades de cualificación, opti-
mizando el uso de los recursos públicos.

El acceso eficaz a la formación profesional, que se
ha de garantizar a los diferentes colectivos, jóvenes, tra-
bajadores en activo ocupados y desempleados, hace que
la Ley cuente con los centros ya existentes y trace las
líneas ordenadoras básicas de los nuevos Centros Inte-
grados de Formación Profesional, y, dentro de ellas, los
criterios sobre nombramiento de la dirección de los
mismos.

En esta Ley se establece también que a través de
centros especializados por sectores productivos se
desarrollarán acciones de innovación y experimentación
en materia de formación profesional que se programarán
y ejecutarán mediante convenios de colaboración entre
la Administración del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Por otra parte, el aprendizaje permanente es un ele-
mento esencial en la sociedad del conocimiento y, para
propiciar el acceso universal y continuo al mismo, la
Ley establece que las Administraciones públicas adap-
tarán las ofertas de formación, especialmente las diri-
gidas a grupos con dificultades de inserción laboral, de
forma que se prevenga la exclusión social y que sean
motivadores de futuros aprendizajes mediante el reco-
nocimiento de las competencias obtenidas a través de
estas ofertas específicas.

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional se contemplan dos aspectos
fundamentales, la información y la orientación profesio-
nal, así como la permanente evaluación del sistema para
garantizar su calidad. Dentro de la orientación se destaca
la necesidad de asesorar sobre las oportunidades de
acceso al empleo y sobre las ofertas de formación para
facilitar la inserción y reinserción laboral. La evaluación
de la calidad del sistema debe conseguir su adecuación
permanente a las necesidades del mercado de trabajo.

Finalmente con esta Ley, que no deroga el actual
marco legal de la formación profesional establecido por
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, se pretende conseguir
el mejor aprovechamiento de la experiencia y conoci-
mientos de todos los profesionales en la impartición de
las distintas modalidades de formación profesional y con
tal finalidad se posibilita a los funcionarios de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional el desempeño de fun-
ciones en las diferentes ofertas de formación profesional
reguladas en la presente Ley.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Finalidad de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación
de un sistema integral de formación profesional, cua-
lificaciones y acreditación, que responda con eficacia
y transparencia a las demandas sociales y económicas
a través de las diversas modalidades formativas.

2. La oferta de formación sostenida con fondos
públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la
vida, acomodándose a las distintas expectativas y situa-
ciones personales y profesionales.

3. A dicha finalidad se orientarán las acciones for-
mativas programadas y desarrolladas en el marco del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Pro-
fesional, en coordinación con las políticas activas de
empleo y de fomento de la libre circulación de los tra-
bajadores.

Artículo 2. Principios del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones y Formación Profesional.

1. A los efectos de esta Ley se entiende por Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional el
conjunto de instrumentos y acciones necesarios para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de
la formación profesional, a través del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación
y acreditación de las correspondientes competencias
profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo
profesional y social de las personas y se cubran las nece-
sidades del sistema productivo.

2. Al Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional le corresponde promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional,
a través de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, así como la evaluación y acreditación de las
correspondientes competencias profesionales.

3. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional se rige por los siguientes principios
básicos:

a) La formación profesional estará orientada tanto
al desarrollo personal y al ejercicio del derecho al trabajo
como a la libre elección de profesión u oficio y a la
satisfacción de las necesidades del sistema productivo
y del empleo a lo largo de toda la vida.

b) El acceso, en condiciones de igualdad de todos
los ciudadanos, a las diferentes modalidades de la for-
mación profesional.

c) La participación y cooperación de los agentes
sociales con los poderes públicos en las políticas for-
mativas y de cualificación profesional.

d) La adecuación de la formación y las cualifica-
ciones a los criterios de la Unión Europea, en función
de los objetivos del mercado único y la libre circulación
de trabajadores.

e) La participación y cooperación de las diferentes
Administraciones públicas en función de sus respectivas
competencias.

f) La promoción del desarrollo económico y la ade-
cuación a las diferentes necesidades territoriales del sis-
tema productivo.

Artículo 3. Fines del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional tiene los siguientes fines:

1. Capacitar para el ejercicio de actividades profe-
sionales, de modo que se puedan satisfacer tanto las
necesidades individuales como las de los sistemas pro-
ductivos y del empleo.

2. Promover una oferta formativa de calidad, actua-
lizada y adecuada a los distintos destinatarios, de acuer-
do con las necesidades de cualificación del mercado
laboral y las expectativas personales de promoción pro-
fesional.

3. Proporcionar a los interesados información y
orientación adecuadas en materia de formación profe-
sional y cualificaciones para el empleo.

4. Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones
de formación que capaciten para el desempeño de acti-
vidades empresariales y por cuenta propia, así como
para el fomento de las iniciativas empresariales y del
espíritu emprendedor que contemplará todas las formas
de constitución y organización de las empresas ya sean
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éstas individuales o colectivas y en especial las de la
economía social.

5. Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación
profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su
adquisición.

6. Favorecer la inversión pública y privada en la cua-
lificación de los trabajadores y la optimización de los
recursos dedicados a la formación profesional.

Artículo 4. Instrumentos y acciones del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional.

1. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional está formado por los siguientes instru-
mentos y acciones:

a) El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, que ordenará las identificadas en el sistema pro-
ductivo en función de las competencias apropiadas para
el ejercicio profesional que sean susceptibles de reco-
nocimiento y acreditación.

El catálogo, que incluirá el contenido de la formación
profesional asociada a cada cualificación, tendrá estruc-
tura modular.

b) Un procedimiento de reconocimiento, evalua-
ción, acreditación y registro de las cualificaciones pro-
fesionales.

c) La información y orientación en materia de for-
mación profesional y empleo.

d) La evaluación y mejora de la calidad del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que
proporcione la oportuna información sobre el funciona-
miento de éste y sobre su adecuación a las necesidades
formativas individuales y a las del sistema productivo.

2. A través de los referidos instrumentos y acciones
se promoverá la gestión coordinada de las distintas Admi-
nistraciones públicas con competencias en la materia.

Artículo 5. Regulación y coordinación del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

1. Corresponde a la Administración General del
Estado la regulación y la coordinación del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional, sin per-
juicio de las competencias que corresponden a las Comu-
nidades Autónomas y de la participación de los agentes
sociales.

2. El Consejo General de Formación Profesional,
creado por la Ley 1/1986, de 7 de enero, modifica-
da por las Leyes 19/1997, de 9 de junio, y 14/2000,
de 29 de diciembre, es el órgano consultivo y de par-
ticipación institucional de las Administraciones públicas
y los agentes sociales, y de asesoramiento del Gobierno
en materia de formación profesional, sin perjuicio de
las competencias que el Consejo Escolar del Estado tiene
atribuidas, según los artículos 30 y 32 de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación.

3. El Instituto Nacional de las Cualificaciones, crea-
do por Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, es el
órgano técnico de apoyo al Consejo General de la For-
mación Profesional responsable de definir, elaborar y
mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales y el correspondiente Catálogo
Modular de Formación Profesional.

Artículo 6. Colaboración de las empresas, de los agen-
tes sociales y otras entidades.

1. Para el desarrollo del Sistema Nacional de Cua-
lificaciones y Formación Profesional se promoverá la
necesaria colaboración de las empresas con las Admi-
nistraciones públicas, Universidades, Cámaras de Comer-
cio y entidades de formación. La participación de las
empresas podrá realizarse de forma individual o de modo
agrupado a través de sus organizaciones representativas.

2. La participación de las empresas y otras entida-
des en el Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional se desarrollará, entre otros, en los
ámbitos de la formación del personal docente, la for-
mación de los alumnos en los centros de trabajo y la
realización de otras prácticas profesionales, así como
en la orientación profesional y la participación de pro-
fesionales cualificados del sistema productivo en el sis-
tema formativo. Dicha colaboración se instrumentará
mediante los oportunos convenios y acuerdos.

3. Para identificar y actualizar las necesidades de
cualificación, así como para su definición y la de la for-
mación requerida, se establecerán procedimientos de
colaboración y consulta con los diferentes sectores pro-
ductivos y con los interlocutores sociales.

4. La formación favorecerá la realización de prác-
ticas profesionales de los alumnos en empresas y otras
entidades. Dichas prácticas no tendrán carácter laboral.

TÍTULO I

De las cualificaciones profesionales

Artículo 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales.

1. Con la finalidad de facilitar el carácter integrado
y la adecuación entre la formación profesional y el mer-
cado laboral, así como la formación a lo largo de la
vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad de
mercado laboral, se crea el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales, aplicable a todo el territorio
nacional, que estará constituido por las cualificaciones
identificadas en el sistema productivo y por la formación
asociada a las mismas, que se organizará en módulos
formativos, articulados en un Catálogo Modular de For-
mación Profesional.

2. El Gobierno, previa consulta al Consejo General
de la Formación Profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 5.2 de esta Ley, determinará la
estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales y aprobará las que procedan
incluir en el mismo, ordenadas por niveles de cualifi-
cación, teniendo en cuenta en todo caso los criterios
de la Unión Europea. Igualmente se garantizará la actua-
lización permanente del catálogo, previa consulta al Con-
sejo General de la Formación Profesional, de forma que
atienda en todo momento los requerimientos del sistema
productivo.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá
por:

a) Cualificación profesional: el conjunto de compe-
tencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular
u otros tipos de formación y a través de la experiencia
laboral.

b) Competencia profesional: el conjunto de cono-
cimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de
la producción y el empleo.

Artículo 8. Reconocimiento, evaluación, acreditación y
registro de las cualificaciones profesionales.

1. Los títulos de formación profesional y los cer-
tificados de profesionalidad tienen carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, son expedidos por
las Administraciones competentes y tendrán los efectos
que le correspondan con arreglo a la normativa de la
Unión Europea relativa al sistema general de recono-
cimiento de la formación profesional en los Estados
miembros de la Unión Europea y demás Estados sig-
natarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Eu-
ropeo. Dichos títulos y certificados acreditan las corres-



22440 Jueves 20 junio 2002 BOE núm. 147

pondientes cualificaciones profesionales a quienes los
hayan obtenido, y en su caso, surten los correspondien-
tes efectos académicos según la legislación aplicable.

2. La evaluación y la acreditación de las compe-
tencias profesionales adquiridas a través de la experien-
cia laboral o de vías no formales de formación, tendrá
como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso
criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor
técnico de la evaluación.

3. El reconocimiento de las competencias profesio-
nales así evaluadas, cuando no completen las cualifi-
caciones recogidas en algún título de formación pro-
fesional o certificado de profesionalidad, se realizará a
través de una acreditación parcial acumulable con la
finalidad, en su caso, de completar la formación con-
ducente a la obtención del correspondiente título o cer-
tificado.

4. El Gobierno, previa consulta al Consejo General
de la Formación Profesional, fijará los requisitos y pro-
cedimientos para la evaluación y acreditación de las com-
petencias, así como los efectos de las mismas.

TÍTULO II

De la formación profesional

Artículo 9. La formación profesional.

La formación profesional comprende el conjunto de
acciones formativas que capacitan para el desempeño
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural
y económica. Incluye las enseñanzas propias de la for-
mación profesional inicial, las acciones de inserción y
reinserción laboral de los trabajadores, así como las
orientadas a la formación continua en las empresas, que
permitan la adquisición y actualización permanente de
las competencias profesionales.

Artículo 10. Las ofertas de formación profesional.

1. La Administración General del Estado, de con-
formidad con lo que se establece en el artícu-
lo 149.1.30.a y 7.a de la Constitución y previa consulta
al Consejo General de la Formación Profesional, deter-
minará los títulos y los certificados de profesionalidad,
que constituirán las ofertas de formación profesional
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito
de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de
los correspondientes títulos de formación profesional.

3. Las ofertas públicas de formación profesional
favorecerán la utilización de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para extender al máximo la
oferta formativa y facilitar el acceso a la misma de todos
los ciudadanos interesados.

4. Las ofertas formativas referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales se desarrolla-
rán considerando las medidas establecidas en el Plan
Nacional de Acción para el Empleo.

5. Las Administraciones públicas garantizarán la
coordinación de las ofertas de formación profesional para
dar respuesta a las necesidades de cualificación y opti-
mizar el uso de los recursos públicos.

6. Las instituciones y entidades que desarrollen ofer-
tas formativas sostenidas con fondos públicos están obli-
gados a facilitar a las Administraciones competentes
toda la información que sea requerida para el seguimien-
to, fines estadísticos y evaluación de las actuaciones
desarrolladas. Asimismo, serán de aplicación los proce-
dimientos, métodos y obligaciones específicas que se
derivan de la legislación presupuestaria, de la normativa
y financiación europea y del desarrollo de planes o pro-
gramas de ámbito nacional y europeo.

7. En el acceso a las diferentes ofertas formativas
se tendrán en cuenta las acreditaciones previstas en el
artículo 8 de esta Ley.

Artículo 11. Centros de Formación Profesional.

1. El Gobierno, previa consulta al Consejo General
de la Formación Profesional, establecerá los requisitos
básicos que deberán reunir los centros que impartan
ofertas de formación profesional conducentes a la obten-
ción de títulos de formación profesional y certificados
de profesionalidad. Las Administraciones, en el ámbito
de sus competencias, podrán establecer los requisitos
específicos que habrán de reunir dichos centros.

2. Corresponderá a las Administraciones, en sus res-
pectivos ámbitos competenciales, la creación, autoriza-
ción, homologación y gestión de los centros a los que
hace referencia el apartado anterior.

3. Se establecerán los mecanismos adecuados para
que la formación que reciba financiación pública pueda
ofrecerse por centros o directamente por las empresas,
mediante conciertos, convenios, subvenciones u otros
procedimientos.

4. Se considerarán Centros Integrados de Forma-
ción Profesional aquellos que impartan todas las ofertas
formativas a las que se refiera el artículo 10.1 de la
presente Ley.

Las Administraciones, en el ámbito de sus compe-
tencias podrán crear y autorizar dichos Centros de For-
mación Profesional con las condiciones y requisitos que
se establezcan.

5. La dirección de los Centros Integrados de For-
mación Profesional de titularidad de las Administraciones
educativas, será nombrada mediante el procedimiento
de libre designación por la Administración competente,
entre funcionarios públicos docentes, conforme a los
principios de mérito, capacidad y publicidad, previa con-
sulta a los órganos colegiados del centro.

6. Reglamentariamente, el Gobierno y los Consejos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, adaptarán la com-
posición y funciones de los Centros Integrados de For-
mación Profesional a sus características específicas.

7. La innovación y experimentación en materia de
formación profesional se desarrollará a través de una
red de centros de referencia nacional, con implantación
en todas las Comunidades Autónomas, especializados
en los distintos sectores productivos. A tales efectos,
dichos centros podrán incluir acciones formativas diri-
gidas a estudiantes, trabajadores ocupados y desemplea-
dos, así como a empresarios y formadores.

La programación y ejecución de las correspondientes
actuaciones de carácter innovador, experimental y for-
mativo se llevará a cabo, en el marco de lo establecido
en esta Ley, mediante convenios de colaboración entre
la Administración del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Artículo 12. Oferta formativa a grupos con especiales
dificultades de integración laboral.

1. Con la finalidad de facilitar la integración social
y la inclusión de los individuos o grupos desfavorecidos
en el mercado de trabajo, las Administraciones públicas,
especialmente la Administración Local, en el ámbito de
sus respectivas competencias, adaptarán las ofertas for-
mativas a las necesidades específicas de los jóvenes
con fracaso escolar, discapacitados, minorías étnicas,
parados de larga duración y, en general, personas con
riesgo de exclusión social.

2. Las referidas ofertas deberán favorecer la adqui-
sición de capacidades en un proceso de formación a
lo largo de la vida, y además de incluir módulos asociados
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
con los efectos previstos en el artículo 8 de esta Ley,
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podrán incorporar módulos apropiados para la adapta-
ción a las necesidades específicas del colectivo bene-
ficiario.

Artículo 13. Ofertas formativas no vinculadas al Catá-
logo Modular de Formación Profesional.

1. Con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máxi-
mo a las necesidades específicas de formación y cua-
lificación, la oferta formativa sostenida con fondos públi-
cos tendrá la mayor amplitud y a tal efecto incluirá accio-
nes no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

2. Las competencias profesionales ofertadas y
adquiridas mediante las acciones formativas indicadas
en el apartado anterior, podrán ser acreditadas cuando
sean incorporadas al Catálogo de Cualificaciones, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente
Ley.

TÍTULO III

Información y orientación profesional

Artículo 14. Finalidad.

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional la información y orientación pro-
fesional tendrá la finalidad de:

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al
empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y
acreditación de competencias y cualificaciones profesio-
nales y del progreso en las mismas a lo largo de toda
la vida.

2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de
formación y los posibles itinerarios formativos para faci-
litar la inserción y reinserción laborales, así como la movi-
lidad profesional en el mercado de trabajo.

Artículo 15. Organización de la información y orien-
tación profesional.

1. En la información y orientación profesional
podrán participar, entre otros, los servicios de las Admi-
nistraciones educativas y laborales, de la Administración
local y de los agentes sociales, correspondiendo a la
Administración General del Estado desarrollar fórmulas
de cooperación y coordinación entre todos los entes
implicados.

2. A los servicios de información y orientación pro-
fesional de las Administraciones públicas les correspon-
de proporcionar información al alumnado del sistema
educativo, las familias, los trabajadores desempleados
y ocupados y a la sociedad en general.

Asimismo, corresponde a las Administraciones públi-
cas poner a disposición de los interlocutores sociales
información sobre el sistema que pueda servir de refe-
rente orientativo en la negociación colectiva, sin perjuicio
de la autonomía de las partes en la misma.

TÍTULO IV
Calidad y evaluación del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional

Artículo 16. Finalidad.

La evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional tendrá la finalidad básica de
garantizar la eficacia de las acciones incluidas en el mis-
mo y su adecuación permanente a las necesidades del
mercado de trabajo.

Artículo 17. Establecimiento y coordinación.

1. Corresponde al Gobierno el establecimiento y
coordinación de los procesos de evaluación del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, pre-
via consulta al Consejo General de la Formación Pro-

fesional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
las Comunidades Autónomas.

2. Las Administraciones públicas garantizarán, en
sus respectivos ámbitos, la calidad de las ofertas for-
mativas y cooperarán en la definición y desarrollo de
los procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cua-
lificaciones y Formación Profesional, de conformidad con
lo que se establezca reglamentariamente, debiendo pro-
porcionar los datos requeridos para la correspondiente
evaluación de carácter nacional.

Disposición adicional primera. Habilitación del profe-
sorado de formación profesional.

1. Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, sin perjuicio de seguir desem-
peñando sus funciones en la formación profesional
específica, de acuerdo con lo establecido en la disposi-
ción adicional décima, apartado 1, de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, y de conformidad con lo que esta-
blezcan las normas básicas que determinan la atribución
de la competencia docente a los profesores de dichos
Cuerpos, podrán desempeñar funciones en los demás
ámbitos de la formación profesional regulada en esta
Ley, de conformidad con su perfil académico y profe-
sional y con lo que al efecto determinen las Adminis-
traciones competentes.

2. A los efectos previstos en el artículo 3 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal Laboral al Servicio de las Administraciones
Públicas, la impartición de la formación, en sus distintos
ámbitos, tendrá la consideración de interés público.

Disposición adicional segunda. Habilitación de profe-
sionales cualificados.

De acuerdo con las necesidades derivadas de la pla-
nificación de la oferta formativa, la formación profesional
regulada en esta Ley podrá ser impartida por profesio-
nales cualificados, cuando no exista profesorado cuyo
perfil se corresponda con la formación asociada a las
cualificaciones profesionales, en las condiciones y régi-
men que determinen las correspondientes Administra-
ciones competentes.

Disposición adicional tercera. Áreas prioritarias en las
ofertas formativas.

Son áreas prioritarias que se incorporarán a las ofertas
formativas financiadas con cargo a recursos públicos
las relativas a tecnologías de la información y la comu-
nicación, idiomas de los países de la Unión Europea,
trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales así
como aquéllas que se contemplen dentro de las direc-
trices marcadas por la Unión Europea.

Disposición adicional cuarta. Equivalencias.

El Gobierno, previa consulta al Consejo General de
la Formación Profesional, fijará las equivalencias, con-
validaciones, correspondencias, y los efectos de ellas,
entre los títulos de formación profesional y los certifi-
cados de profesionalidad establecidos y los que se creen
conforme a lo previsto en la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

1. La presente Ley se dicta al amparo de las dis-
posiciones 1.a, 7.a y 30.a del artículo 149.1 de la Cons-
titución.

2. Al amparo de lo establecido en el artículo
149.1.1.a y 30.a de la Constitución, en lo que se refiere
a la regulación de la formación profesional en el ámbito
del Sistema Educativo, es competencia exclusiva del
Estado el desarrollo de los siguientes preceptos:
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El apartado 1 del artículo 1, los artículos 2 a 5, los
apartados 3 y 4 del artículo 6, los artículos 7 a 9, el
apartado 1 del artículo 10 y el apartado 6 del artículo 11.

La disposición adicional tercera.
Igualmente, al amparo de lo establecido en el artícu-

lo 149.1.1.a y 30.a de la Constitución y en lo que se
refiere a la regulación de la formación profesional en
el ámbito del Sistema Educativo, son normas básicas
de la presente Ley las siguientes:

Los apartados 2 y 3 del artículo 1, los apartados 1
y 2 del artículo 6, los apartados 2 a 7 del artículo 10,
los apartados 1 a 5 y 7 del artículo 11 y los artículos
12 a 17.

Las disposiciones adicionales primera y segunda.
3. Al amparo de lo establecido en el artículo

149.1.7.a, es competencia exclusiva del Estado el
desarrollo de la presente Ley en todo aquello que no
se refiera a la regulación de la formación profesional
en el ámbito del Sistema Educativo, sin perjuicio de su
ejecución por los órganos de las Comunidades Autó-
nomas.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo
149.1.1.a, 7.a y 30.a de la Constitución, es competencia
exclusiva del Estado el desarrollo de la disposición adi-
cional cuarta.

Disposición final segunda. Carácter de Ley Orgánica
de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica,
a excepción de los siguientes preceptos: los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 1; el apartado 1 y los párrafos c)
y d) del apartado 3 del artículo 2; el apartado 2 del
artículo 4; los artículos 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 y 17;
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera
y cuarta y las disposiciones finales primera, tercera y
cuarta.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo
normativo.

Se habilita al Gobierno a fin de que dicte, previa con-
sulta al Consejo General de Formación Profesional, la
normativa precisa para el desarrollo de la presente Ley
en el ámbito de sus competencias.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 19 de junio de 2002.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE FOMENTO
12019 REAL DECRETO 509/2002, de 10 de junio,

por el que se modifica el Real Decre-
to 2062/1999, de 30 de diciembre, por el
que se regula el nivel mínimo de formación
en profesiones marítimas, en relación con los
Patrones Mayores de Cabotaje.

El Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre,
por el que se regula el nivel mínimo de formación en

profesiones marítimas, establece en su disposición tran-
sitoria tercera los requisitos de obtención y atribuciones
del título profesional de Patrón Mayor de Cabotaje.

Dicho título profesional podía obtenerse a través de
la enseñanza reglada correspondiente a la formación pro-
fesional de segundo grado anterior a la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, o por medio de la formación de
adultos.

Si bien la formación tecnológico-marítima de ambas
vías era similar, sus atribuciones divergían a favor de
aquéllos que realizaban estudios reglados.

La práctica viene demostrando que los marinos que
han obtenido el título de Patrón Mayor de Cabotaje, a
través de la formación de adultos, se hallan en condi-
ciones profesionales de realizar travesías, tras un período
de embarco, en el que ejerzan tareas de responsabilidad
a bordo de los buques mercantes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de junio de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de la disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 2062/1999, de 30 de
diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
formación en profesiones marítimas.

Se da nueva redacción al párrafo B) del aparta-
do 1 de la disposición transitoria tercera del Real Decre-
to 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula
el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas,
que quedará redactado de la siguiente forma:

«B) Atribuciones:

a) Ejercer de Capitán o de Oficial de Puente,
en buques mercantes que no sean de pasaje, de
arqueo bruto no superior a 1600 GT, que realicen
navegaciones próximas a la costa.

Quedarán exentos de la limitación de navega-
ciones próximas a la costa que establece el párrafo
anterior, los que acrediten el ejercicio profesional
como Capitanes u Oficiales de Puente durante un
período de 12 meses de embarque, a contar desde
la fecha de expedición de la tarjeta de Patrón Mayor
de Cabotaje.

b) Ejercer de Capitán o de Oficial de Puente,
en buques de arqueo bruto no superior a 500 GT
y que transporten un máximo de 250 pasajeros,
que realicen navegaciones próximas a la costa,
siempre que naveguen en todo momento a menos
de 3 millas de la costa.»

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1.20.a de la Constitución
Española.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 10 de junio de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ






















	MF1442_3.140.pdf
	Descarga PDF_1. Ley Orgánica 5
	Descarga PDF_2. Ley 01-1986 de 7 de enero
	Descarga PDF_2. Ley 19-1997 de 9 de junio
	Descarga PDF_4. RD 1684-1997 de 7 de noviembre
	paginas_blanco

