ANEXO 1
TITULACIONES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS
FORMADOR/A DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
Los requisitos de las especialidades (titulación, experiencia profesional y competencia docente)
de Certificado de Profesionalidad se pueden sustituir por la Acreditación de la Comunidad de
Madrid para la impartición de dicho Certificado
1- (GRUPO A, SUBGRUPO A2).
A. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE DISEÑO DE
PRODUCTOS GRÁFICOS

-

Titulación:
•
•

-

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito del certificado de profesionalidad
Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
•
•

•

•

•

-

B.

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (Relacionadas con dicho certificado)

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Competencia digital en teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)
FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ILUSTRACIÓN
1

Titulación:
•
•

-

Experiencia profesional de 1 año en el ámbito del certificado de profesionalidad.
Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
•
•

•

•
•

-

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (relacionadas con dicho
certificado)

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades,
de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior
y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o
de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

C. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE INTERPRETACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Titulación requerida:
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. (Relacionadas con dicho certificado)

-

Experiencia profesional de 1 año en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
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•
•

•

•
•

-

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para
adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus
especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la
Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de
posgrado en los citados ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado
anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el
Certificado de Cualificación Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones
reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos
siete años en formación profesional para el empleo o del sistema
educativo.

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

D. BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE FORMACION BÁSICA
COMPLEMENTARIA EN PROGRAMACIONES PARA DESEMPLEADOS/AS
Titulación requerida:
-

Estar en posesión de la titulación oficial de Maestro/a en cualquiera de sus
especialidades o el título universitario de grado equivalente
Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

Experiencia requerida:
- Impartición de Formación Básica Complementaria de al menos 3 años en programas de
Formación Profesional para el Empleo

2- (GRUPO C, SUBGRUPO C1).
E.

FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE OPERACIONES
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
-

Titulación requerida:
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•
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. (Relacionadas con dicho
certificado)
Tecnico/a Superior en la familia profesional Transporte y Mantenimiento de
Vehículo

-

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
• Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
• Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades,
de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
• Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior
y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o
de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica.
• Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
• Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

- Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la Teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras herramientas
de formación)

F. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE MANTENIMIENTO
DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES

- Titulación requerida:
•
•
•

Licenciatura, ingeniería, arquitectura o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes (relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (relacionadas con dicho certificado)
Técnico/a Superior de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de
vehículos.

-

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito del certificado de profesionalidad.

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
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•
•

•

•

•

-

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la Teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras herramientas
de formación)

G. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE MANTENIMIENTO DE
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

-

Titulación requerida:
•
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (relacionadas con dicho certificado)
Técnico/a Superior en la familia profesional Transporte y Mantenimiento de
Vehículos

-

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito del certificado de profesionalidad.

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos.
•
•

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
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•

•

•

-

Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la Teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

H. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE PINTURA DE
VEHÍCULOS
-

Titulación requerida:
•
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.( Relacionadas con dicho certificado)
Técnico/a Superior en la familia profesional Transporte y Mantenimiento de
Vehículos

-

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
o Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
o Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades,
de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
o Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior
y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o
de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica.
o Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
o Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
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-

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras herramientas
de formación)

I. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD CONFECCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
-

Titulación requerida:
•
•

•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.( Relacionadas con dicho
certificado)
Técnico/a Superior en la familia profesional de Informática y Comunicaciones

-

Experiencia profesional de 1 año en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
• Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
• Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
• Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
• Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

-

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

-

Experiencia de al menos 1 año en la impartición de acciones formativas de Formación
profesional para el empleo
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J. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES
AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

-

REQUISITOS:
Titulación requerida:
o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería de Montes.
o Licenciatura o grado en Biología.
o Ingeniería Técnica Agrícola o Forestal.
o Técnico/a Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.
o Técnico/a Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos.
o Técnico/a en Jardinería.

-

Experiencia profesional de 1 año en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
o Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
o Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades,
de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
o Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior
y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o
de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica.
o Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
o Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

-

Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para
docentes de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras
herramientas de formación)

-

Experiencia de al menos 2 años en la impartición de Formación profesional para el
empleo

K. FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD OPERACIONES
AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

REQUISITOS:
-

Titulación requerida:
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•
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (relacionadas con dicho certificado)
Técnico/a Superior en la familia profesional de Administración y Gestión

-

Experiencia profesional de 1 año en el ámbito del certificado de profesionalidad

-

Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
•
•

•

•

•

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

- Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la Teleformación para docentes
de al menos 30 horas (formación en plataformas educativas y otras herramientas de
formación)
- Experiencia de al menos 2 años en la impartición de Formación profesional para el empleo

L. FORMADOR/A DE CURSOS ÁREA INFORMÁTICA

(Office: Word, Excel, Access y Power Point; Ofimática aplicaciones informáticas de gestión;
Ofimática general; etc)
Titulación requerida:
•
•
•

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o el título de Grado correspondiente o
titulación equivalente (Relacionadas con dicho certificado)
Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes (relacionadas con dicho certificado)
Técnico/a Superior en la familia profesional de Administración y Gestión
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- Experiencia profesional de 1 año en el ámbito de la formación profesional para el empleo
- Competencia docente: Cumplir alguno de los siguientes requisitos
•
•

•

•

•

Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente
en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en
Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de
un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los
títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica.
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

- Competencia digital teleformación: Certificación que acredite la teleformación para docentes
de al menos 30horas (formación en plataformas educativas y otras herramientas de
formación)
- Experiencia de al menos 2 años en programas de Formación Profesional para el Empleo
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