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PROGRAMA FORMATIVO 

DENOMINACIÓN: 
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INFORME MOTIVADO: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS que justifica la 
incorporación de esta especialidad al Catálogo Vasco  

1Necesidades 
formativas a las que 
esta Especialidad va 
a dar respuesta  







2Beneficios que aportará 
esta especialidad a las 
personas formadas 







1 Describir brevemente cuales son las necesidades formativas a las que esta especialidad va a dar respuesta ej. Nuevas ocupaciones en el mercado de trabajo; Nuevas competencias; Nuevos procedimientos; etc.) 

2 Describir brevemente los beneficios que aportará a las personas que realicen la Formación ej. Aumento de las posibilidades de inserción laboral en el mercado de trabajo en las siguientes ocupaciones----------; 

Mejorar la cualificación--------; Complementar la formación del certificado de profesionalidad ---------- 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

Denominación de la 

especialidad:  

(Claridad y concreción: La denominación ha de expresar de forma sintética y clara la idea principal acerca del contenido de la especialidad y ha de estar en consonancia con el 

objetivo  general)

Familia Profesional: 

(Ubicarla en función de los contenidos) 

Área Profesional: 

(Ubicarla en función de los contenidos) 

Código: (A  cumplimentar por Lanbide) 

Nivel de cualificación 

profesional: 

(Asignar el nivel en función de la complejidad del objetivo de aprendizaje) 

Objetivo general: 

(Se ha de redactar en infinitivo desde el punto de vista de las competencias o conocimientos que va a adquirir el alumnado en el proceso de aprendizaje y ha de abarcar de forma sintética los contenidos formativos de los 

diferentes Módulos en una única frase) 

Relación de módulos de formación: 

 MF1-

 MF2-



(Los Módulos han de estar secuenciados pedagógicamente por orden de impartición. Para una especialidad de 40 horas de duración se recomienda que se estructure la Formación en 2 o 3 Módulos máximo) 

Modalidades de impartición: 

Presencial 

Duración de la formación 

 Duración:  
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1Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 

titulaciones 
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- 

- 

  (Especificar los requisitos académicos mínimos en función del nivel asignado) 

Experiencia 

profesional 

(La experiencia profesional por lo general no es requisito para el alumnado) 

Otros 

(Indicar si procede ej. nivel B1 inglés; competencias digitales básicas para las formaciones de nivel avanzado) 

1 Los requisitos de acceso del alumnado han de adaptarse al nivel de cualificación reflejado ej. NIVEL 1: No se requiere titulación académica. NIVEL 2: 4º ESO. NIVEL 3: 2º Bachiller (es preciso que el nivel de castellano de las personas 
seleccionadas sea suficiente para el aprovechamiento de la Formación) 

*Prescripciones de formadores y tutores

1 Acreditación 

requerida 
 Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

 -  

 - 

2 Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- 

- 

3 Competencia 

docente 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- 

- 

*Es preciso cumplimentar los 3 requisitos para los formadores. En el caso de no considerarse imprescindible la titulación académica se debe compensar con mayor experiencia profesional. 

Orientaciones para la cumplimentación de este apartado: 

1 Acreditación requerida: Titulación académica acorde con los contenidos de la especialidad formativa 

2 Experiencia profesional mínima requerida: 1 año mínimo de experiencia profesional relacionada con los contenidos formativos 

3 Competencia docente: Formación metodológica o experiencia docente de al menos 300 horas en los últimos 7 años 

- 
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Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 
Superficie m

2 

para 15 

participantes 

Incremento 

Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

 Aula de gestión 45 m
2 2’4  m

2
por participante 

*Otros espacios:

*(indicar otros espacios solo si son necesarios para el desarrollo de la Formación)

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión - Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC/s instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con 

proyección e Internet para el formador. 

*(indicar otros espacios solo si son necesarios para el desarrollo de 

la acción) 
 (indicar el equipamiento adecuado para este espacio) 

*Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados







*Si la especialidad tiene carácter transversal e intersectorial este espacio no se cumplimenta 

  Requisitos oficiales de las Entidades o Centros de Formación: 

  Estar inscrito en el Registro de Entidades de Formación (Servicios Públicos de Empleo) 
* Otros requisitos:

*Especificar si se requiere una Certificación oficial del fabricante para la impartición de la especialidad u otros requisitos 
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DESARROLLO MODULAR 

1 MÓDULO FORMATIVO 1: 

1 (La denominación del Módulo ha de expresar de forma sintética y clara la idea principal acerca de su contenido formativo y ha de estar en consonancia con el objetivo de aprendizaje) 

2OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

  2 (El objetivo ha de redactarse comenzando con un infinitivo y ha de recoger de forma sintética el logro final que va a alcanzar el alumnado, siendo este coherente con los resultados de aprendizaje y las capacidades 

cognitivas y prácticas reflejadas) 

 DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3 Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas correctamente secuenciados 

1-









3 (1. Se ha de definir el resultado de aprendizaje redactado como un verbo sustantivado: Capacidad más compleja   Ej. Valoración…, ejecución…, sensibilización, discriminación, elaboración, experimentación, 

aplicación, creación...)  

 (Capacidades y conocimientos intermedios, ordenados pedagógicamente) 

2-









3 (1. Se ha de definir el resultado de aprendizaje redactado como un verbo sustantivado: Capacidad más compleja   Ej. Valoración…, ejecución…, sensibilización, discriminación, elaboración, experimentación, 

aplicación, creación...)  

 (Capacidades y conocimientos intermedios, ordenados pedagógicamente) 

3- 









3 (1. Se ha de definir el resultado de aprendizaje redactado como un verbo sustantivado: Capacidad más compleja   Ej. Valoración…, ejecución…, sensibilización, discriminación, elaboración, experimentación, 

aplicación, creación...)  

 (Capacidades y conocimientos intermedios, ordenados pedagógicamente) 



7 

4 Habilidades de gestión, personales y sociales 







4(En este apartado se deben reflejar las actitudes y habilidades que optimizarán el proceso de aprendizaje. Estas habilidades incluyen Habilidades de gestión: ej. capacidad de gestionar el tiempo… (en el contexto en el que se 

enfocan los conocimientos y capacidades del Módulo); Habilidades y actitudes personales: ej. capacidad para valorar… (alguna tecnología o procedimiento relacionado con el Módulo) y Habilidades sociales:  ej. capacidad para 

trabajar en equipo en el desarrollo de…(algún proceso relacionado con los resultados de aprendizaje del Módulo) 

*La interacción de las habilidades de gestión, personales y sociales con los conocimientos y capacidades cognitivas/ prácticas permite actuar con eficacia y profesionalidad, así como con la responsabilidad y autonomía

requerida en el nivel de cualificación que corresponda. 

Estas habilidades han de estar contextualizadas en la medida de lo posible. Es decir, hay que indicarlas en relación con el entorno (ej. no sería adecuado incluir “trabajar en equipo”; “tener habilidades de comunicación” sin

estar aplicado a un contexto concreto) 
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MÓDULO FORMATIVO 2: 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas: 

1-









2-









3-









Habilidades de gestión, personales y sociales: 









(Se ha de seguir el mismo esquema que en el Módulo 1) 
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MÓDULO FORMATIVO 3: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas: 

1-









2-









3-









Habilidades de gestión, personales y sociales: 









 (Se ha de seguir el mismo esquema que en el Módulo 1) 



MÓDULO FORMATIVO 4: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas: 

1- 









2- 









3- 









Habilidades de gestión, personales y sociales: 









 (Se ha de seguir el mismo esquema que en el Módulo 1) 
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MÓDULO FORMATIVO 5: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas: 

1- 









2- 









3- 









Habilidades de gestión, personales y sociales: 









 (Se ha de seguir el mismo esquema que en el Módulo 1) 
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MÓDULO FORMATIVO 6: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

DURACIÓN:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y practicas: 

1- 









2- 









3- 









Habilidades de gestión, personales y sociales: 









 (Se ha de seguir el mismo esquema que en el Módulo 1) 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: Estrategias para apoyar el aprendizaje 







(Indicar unas orientaciones básicas para apoyar la actividad del alumnado: ej. La metodología estará orientada hacia la participación del alumnado y basada en el método APRENDER HACIENDO…) 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN: Pautas generales para el seguimiento del Aprendizaje 







(indicar unas orientaciones generales para el diseño de la evaluación del aprendizaje ej. La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua /Es recomendable  incluir una 

evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado./ La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar los distintos resultados de 

aprendizaje/ El formador/a dará una retroalimentación de forma continuada a los participantes orientándoles a superar las dificultades de aprendizaje/ En la evaluación final se planteará una prueba para constatar en qué  

medida  se han conseguido integrar los resultados de aprendizaje planteados) 

FASES DEL PROCESO EVALUADOR 

PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 







(Indicar los instrumentos o pautas para llevar a cabo la evaluación diagnostica: ej. dinámica grupal o cuestionario para valorar los conocimientos previos)

PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 







(Indicar pautas básicas para llevar a cabo la evaluación Formativa: ej. Realización de actividades individuales de refuerzo en cada uno de los MFs) 

DISEÑO DE LA PRUEBA DE EVALUACION FINAL 

Prueba teórica:  

Prueba práctica:  

(Indicar el tipo de prueba teórica y práctica: ej. Prueba teórica tipo test/Prueba práctica: supuesto práctico…) 
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