ANEXO III
PROGRAMA FORMATIVO

Fecha

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD
1.

Familia Profesional:
Área Profesional:

2. Denominación:
3. Código

(a asignar por el Servicio Público de Empleo Estatal):

4.

Nivel de cualificación:

5.

Objetivo general:

6.

Prescripción de los formadores:

6.1.

Titulación requerida:

6.2.

Experiencia profesional requerida:

6.3.

Competencia docente
Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente.

7.
7.1.

Criterios de acceso del alumnado:
Nivel académico o de conocimientos generales:
Nivel académico mínimo
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos
suficientes a través de una prueba de acceso

8.

Número de participantes:
Máximo 25 participantes para cursos presenciales.

9.

Relación secuencial de módulos formativos:
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10. Duración: (se especificarán las horas en relación a la modalidad de impartición)
Horas totales:
Distribución horas:
 Presencial ………………………………
 Teleformación ………………………….
 A Distancia convencional ……………..

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
11.1.

Espacio formativo:

(Superficie en metros cuadrados en función del tipo de espacio y del número de alumnos. Los espacios
tendrán que tener un mínimo de 30 m² para grupos de 15 alumnos (2m² por alumno) .
Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso.)
11.2. Equipamiento:

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad.

11.2.1 En el caso de formación a Distancia y/o Teleformación, se ha de incluir el siguiente
equipamiento:
- Soporte tecnológico:

▫ Plataforma educativa de tele-formación en Internet (con el consiguiente servicio de
administración de la misma),
▫ Aplicaciones multimedia adecuadas y actualizadas.
▫ Soporte técnico.
▫ Apoyo tutorial
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12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones
Código y denominación.

13. Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
(Este epígrafe sólo se pondrá si existen requisitos legales para el ejercicio de la profesión)

14. Requisitos oficiales de los centros
(Este epígrafe sólo se pondrá si para la impartición del curso existe algún requisito de
homologación/autorización del centro por parte de la administración competente)

MÓDULOS FORMATIVOS
ADJUNTAR EN FICHERO ADJUNTO UTILIZANDO EL FORMATO SIGUIENTE:
Módulo nº 1
Denominación:
Objetivo:
Duración:
Contenidos teórico- prácticos:
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