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Curso en Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas 

Deportivas 

NOMBRE DE LA TITULACIÓN 

Curso en Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas 

Deportivas 

FACTOR DE CALIDAD NIVEL OBSERVACIONES (Descripción del nivel alcanzado) 

- Empleabilidad  
(nivel de calidad 4 sobre 5)  

El certificado de conocimientos está reconocido por una 
Administración o por una entidad externa de reconocido 
prestigio. 

- Facilidad de Asimilación 
(nivel de calidad 5 sobre 5)  

Los objetivos de aprendizaje se organizan por competencias. 
Aprendizaje basado en casos. Tutores y seguimiento 
individualizado del aprendizaje con feedback. Tecnología 
colaborativa. 

- Accesibilidad 
(nivel de calidad 4 sobre 5)  

Cumple el nivel de conformidad A de WCAG 2.0. 

OBJETIVOS 

 

La finalidad principal de este curso consiste en dotar de las competencias pedagógicas y didácticas necesarias 

para ejercer la docencia en formación profesional y enseñanzas deportivas, de acuerdo con la normativa 

oficial aplicable, a los profesionales que quieran desarrollar la profesión de docentes en las mismas, pero por 

las características de su titulación no puedan acceder a los estudios de Máster en Formación del Profesorado. 

 

En el Curso Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas 

Deportivas se pretende, de forma general, que los alumnos sean capaces de: 

 

• Aplicar conocimientos y destrezas adquiridas, resolviendo las dificultades propias de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los distintos contextos en los que desarrollen su actividad profesional; de 

modo que tanto la formación didáctica específica como la psicopedagógica general puedan integrar 

y adaptar sus conocimientos disciplinares a las exigencias del nivel educativo en el que enseñen. 

• Integrar conocimientos de manera que puedan enfrentarse a la complejidad del sistema y de los 

diferentes procesos educativos que tienen lugar en el centro y en el aula, desarrollando reflexiones 

que atiendan a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 

y juicios en el aula para que sean capaces de revisar la naturaleza y la eficacia de sus propias prácticas. 

• Saber justificar sus decisiones y juicios como profesionales, así como poder transmitirlos de forma 

clara tanto al personal especializado como al resto de la comunidad educativa, a las familias y a la 

sociedad en general. 

• Adquirir una base formativa suficiente y desarrollar habilidades que les permitan continuar 

desarrollándose como docentes, de forma autónoma y responsable. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 

Especialidad de Formación Profesional 

- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

- Procesos y contextos educativos 

- Sociedad, familia y educación 

- Orientación profesional en formación profesional 

- Aprendizaje y enseñanza en la formación profesional 

- Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en formación profesional 

- Prácticum 

- Trabajo de Fin de Estudios 

Especialidad de enseñanzas deportivas 

- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

- Procesos y contextos educativos 

- Sociedad, familia y educación 

- Orientación profesional en enseñanzas deportivas 

- Aprendizaje y enseñanza en enseñanzas deportivas 

- Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en enseñanzas deportivas 

- Prácticum 

- Trabajo de Fin de Estudios 

SOFTWARE Y HARDWARE REQUERIDOS 

Ordenador/puesto de trabajo 

• Procesador de 1,2 GHz 

• 1 GB de RAM 

• 20 GB disponibles en disco duro 

• Resolución gráfica de 1024 × 768. 

• *Solo para videoconferencias: Tarjeta de sonido o micrófono USB y altavoces o auriculares con micro* 

Sistema operativo 

• Microsoft Windows® XP/ Vista/ 7/8/10 de 32/64 bits. 

• Macintosh OS X v10.3 o posterior. 

• Versiones de Linux (por ejemplo: Ubuntu 9.10 del año 2009 o posteriores). 

Navegador 

• Internet Explorer 10 de 32 bits o posterior 

• Safari versión 5 y posterior para Macintosh y Microsoft Windows ®. 

• Firefox versión 3 o posterior 

• Chrome versión 4 o posterior 

• Opera versión 10 y posterior para Microsoft Windows ®. 

Observación: debe activarse JavaScript en el navegador. 
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Flash Player  

• Flash Player 10.0 y posterior (reconocimiento por voz desde servidor). 

• Flash Player 8.0 y posterior (reconocimiento por voz desde el cliente. Requiere el uso de Internet Explorer y 
la instalación de componentes en el ordenador del estudiante). 

• Si el ordenador tiene instalado Windows XP o no se puede usar como mínimo Internet Explorer 10, se 
necesitan derechos de administrador para instalar los componentes. 

Observación: se requieren derechos de administrador para instalar Flash. 

Conexión de red e Internet 

• Conexión a Internet o Intranet de 192 kb/s o superior. 

Dirección electrónica 

NIVEL DE FORMACIÓN NECESARIO PARA ACCESO A LA TITULACIÓN 

Tal como establece el art. 4.1 de la Orden EDU/2645/2011 del 23 de septiembre, solo podrán acceder a estos 

estudios aquellas personas que posean una titulación declarada equivalente a efectos de docencia y no 

puedan acceder a los estudios de máster regulados por la Orden ECI/3858/2007 del 27 de diciembre. 

 

Para acceder al módulo de Enseñanzas de Formación Profesional deberán estar en posesión de alguna de las 

titulaciones que se recogen en el Decreto 276/2007 en el «Anexo VI: Cuerpo de Profesores Técnicos de 

Formación Profesional», además de otros títulos de técnico superior o técnico especialista. 

 

Para acceder al módulo de Enseñanzas Deportivas, deberán estar en posesión de alguna de estas titulaciones: 

Técnico Superior de Enseñanzas Deportivas (título educativo) o Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y deportivas (CFGS en TAFAD). 

 

Además de la posesión de alguna de las titulaciones indicadas en los apartados anteriores, es necesario 

acreditar el dominio de una lengua extranjera a un nivel equivalente o superior al B1 del Marco Común 

Europeo de referencia para las Lenguas, según lo dispuesto en la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la 

que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación 

equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión 

de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. 

 

Aquellos alumnos que no acrediten una titulación de idiomas equivalente, al menos, al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas deberán realizar la prueba de nivel de la Universidad o el 

curso de B1. 

TÍTULO OFICIAL, TÍTULO PROPIO O CERTIFICADO DE ASISTENCIA DEL CURSO 

TÍTULO PROPIO 


