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1- PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 
DENOMINACIÓN: FORMADOR DE FORMADORES 
 
DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 215  HORAS  
(150 específicas y 65 transversales) 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: PRESENCIAL  

2- OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la normativa vinculada a la Formación Profesional para el 
empleo que determina el tipo de acción formativa a desarrollar, 
identificando las características y condiciones previas para considerarlas 
al preparar la programación. 

 Elaborar planificaciones temporalizadas para las sesiones formativas, 
secuenciando los contenidos y actividades. 

 Elaborar programaciones didácticas que reflejen sus elementos 
(objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, metodología, 
recursos, temporalización, evaluación) para desarrollar la acción 
formativa. 

 Establecer condiciones que favorezcan el desarrollo del proceso de 
aprendizaje para la impartición de acciones formativas. 

 Impartir contenidos formativos del programa, utilizando técnicas, 
estrategias didácticas, recursos y materiales didácticos acordes al tipo 
de acción formativa con el fin de facilitar la adquisición de las 
competencias profesionales. 

 Proponer, dinamizar y supervisar las actividades de aprendizaje 
utilizando metodologías activas para fomentar el desarrollo de 
competencias profesionales y sociales. 

 Asesorar a los alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje y 
utilización de fuentes de información que faciliten el desarrollo de la 
acción formativa para la adquisición de competencias profesionales. 
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 Realizar un diagnóstico inicial de la formación de los alumnos, 
elaborando y aplicando instrumentos de evaluación con el fin de adecuar 
los contenidos al nivel formativo de los mismos. 

 Comprobar durante el desarrollo, y al final, de la acción formativa, el 
nivel de adquisición de competencias profesionales elaborando y 
aplicando instrumentos de evaluación para proporcionar orientaciones 
sobre la adquisición de aprendizajes simples y complejos con el fin de 
ayudar a cada alumno a su logro y mejora. 

 Realizar una evaluación final de la acción formativa, que permita obtener 
información para modificar aquellos aspectos de la programación que lo 
requieran. 
 

3- CONTENIDOS.  
CONTENIDOS 

FORMACIÓN TRONCAL 
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (65 horas). 
Habilidades personales, auto-conciencia emocional: reconocer las propias 
emociones, auto-regulación:saber manejar las propias emociones, 
automotivación: utilizar el potencial existente. Empatía: saber ponerse en el 
lugar de las demás personas. Primeras habilidades sociales, conductas 
sociales, crear relaciones sociales, habilidades para la empleabilidad, cómo 
organizar y planificar metas profesionales, cómo vender tu CV y procesos 
de selección de personal. 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 
MÓDULO 1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO.  (30 HORAS). 
1. Estructura de la Formación Profesional 
– Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catalogo Nacional de 
Cualificaciones y formación modular, niveles de cualificación. 
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– Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de 
Cualificación Profesional Inicial y Ciclos Formativos: características, 
destinatarios y duración. 
– Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y 
destinatarios. Formación de demanda y de oferta: Características  
– Programas formativos: estructura del programa. 
– Proyectos formativos en la formación en alternancia con el empleo: 
estructura y características 
2. Certificados de Profesionalidad 
– Certificados de profesionalidad: características 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. 
– Programación didáctica vinculada a Certificación Profesional. 
3. Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa en 

formación para el empleo 
– La formación por competencias 
– Características generales de la programación de acciones formativas. 
– Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de 
redacción. 
– Los contenidos formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Normas de redacción. Funciones. Relación con los objetivos y la modalidad 
de formación. 
– Secuenciación. Actualización y aplicabilidad. 
– Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con 
los contenidos. Dinámicas de trabajo en grupo. 
– Metodología: métodos y técnicas didácticas. 
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– Características metodológicas de las modalidades de impartición de los 
certificados de profesionalidad. 
– Recursos pedagógicos. relación de recursos, instalaciones, bibliografía, 
anexos: características y descripción. 
– Criterios de evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones. 
– Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la 
programación. 
4. Elaboración de la programación temporalizada de la acción formativa 
– La temporalización diaria 
– Características: organización, flexibilidad y contenido. 
– Estructura. 
– Secuenciación de contenidos y concreción de actividades. 
– Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de 
impartición formación en línea 
MÓDULO 2. SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 HORAS). 
1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso 
2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos 
– Características y finalidad didáctica: 
– Tipos 
– Ubicación en el espacio. 
– Recomendaciones de utilización. 
– Diseño de un guión con la estructura de uso en una sesión formativa. 
3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia 
– El proyector multimedia: 
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– Características y finalidad didáctica. 
– Recomendaciones de uso. 
– Ubicación en el espacio. 
– Presentación multimedia: 
– Diseño de diapositivas (composición, texto, color, imagen fija y en 
movimiento, animación, sonido). 
– Estructuración de la presentación (introducción, desarrollo y conclusión). 
– Secuenciación de la presentación 
– Elaboración de presentaciones multimedia, respetando la normativa sobre 
propiedad intelectual. 
– Utilizaciones de aplicaciones informáticas para diseño de presentaciones 
multimedia. 
– Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental en el diseño y elaboración de una presentación multimedia. 
MÓDULO 3. IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO (60 HORAS). 
1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el 

empleo 
– El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de personas 
adultas: 
– Elementos del proceso formativo: alumnado, docente, materia a impartir, 
métodos, interacción y contexto. 
– Funciones del docente y de los agentes implicados en la formación (tutor, 
administrador, coordinador, entre otros). 
– El aprendizaje de adultos: objetivos, características y tipos. Estilos de 
aprendizaje. 
– Los activadores del aprendizaje: percepción, atención, memoria. 
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– La motivación: 
– Elementos: necesidad, acción y objetivo. 
– Proceso de la conducta motivacional. 
– Aplicación de estrategias para motivar al alumnado. 
– La comunicación y el proceso de aprendizaje: 
– El proceso de comunicación didáctica: elementos. 
– Tipos: verbal, no verbal y escrita. 
– Interferencias y barreras en la comunicación. La realimentación. 
– La escucha activa. 
– Factores determinantes de la efectividad de la comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
– La comunicación a través de las tecnologías de la información: sincrónica 
y asincrónica. 

2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición. 
– Características distintivas del aprendizaje en grupo. 
– Tipos de grupos. 
– Fases del desarrollo grupal. 
– Técnicas de dinamización grupal, situación y objetivos de aprendizaje. 
– Coordinación y moderación del grupo. 
– Tipos de respuestas ante las actuaciones del alumnado. 
– Resolución de conflictos. 

3. Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según modalidad 
de impartición 

– Métodos de enseñanza. 
– Principios metodológicos 
– Estrategias metodológicas. 
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– Elección de la estrategia metodológica en función de: 
– Resultados de aprendizaje. 
– Grupo de aprendizaje. 
– Contenidos. 
– Recursos. 
– Organización. 
– Habilidades docentes: 
– Características. 
– Sensibilización como técnica introductoria; variación de estímulos; 
integración de conocimientos; Comunicación no verbal; refuerzo, motivación 
y participación; secuencialidad y control de la comprensión. 
– Estilos didácticos. 
– La sesión formativa: 
– Organización de una sesión formativa. 
– La exposición didáctica: requisitos y características. 
– Preparación y desarrollo de una sesión formativa. 
– Utilización de los materiales, medios y recursos. 
– La simulación docente: 
– Técnicas de microenseñanza 
– Realización y valoración de simulaciones. 
– Utilización del aula virtual. 

MÓDULO4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 HORAS). 
1. Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de 
impartición. 

– La evaluación del aprendizaje: 
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– Concepto de evaluación 
– Planificación de la evaluación : Agentes intervinientes. 
– Importancia de la evaluación. Medir y evaluar. 
– Características técnicas del proceso de evaluación: sistematicidad, 
fiabilidad, validez, objetividad, efectividad, entre otros. 
– Modalidades de evaluación en función del momento, agente evaluador y 
finalidad. 
– Soporte documental con evidencias de resultado (actas, informes, entre 
otros). 
– La evaluación por competencias: 
– Procedimiento para el reconocimiento y acreditación de competencias 
profesionales: vías formales y no formales de formación y experiencia 
profesional. 

2. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos  
– Evaluación de aprendizajes simples: prueba objetiva. 
– Niveles de conocimiento: taxonomía de Bloom. 
– Tabla de especificaciones. 
– Tipos de ítems: normas de elaboración y corrección 
– Instrucciones para la aplicación de las pruebas. 
– Estructura de la prueba objetiva: encabezado, instrucciones generales e 
instrucciones específicas. 
– Instrucciones para la aplicación, corrección y calificación de las pruebas. 
– Evaluación de aprendizajes complejos: ejercicio interpretativo, pruebas de 
ensayo, pruebas orales, entre otros. 
– Normas de elaboración y corrección de pruebas de aprendizajes 
complejos. 

3. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la modalidad 
de impartición 
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– Criterios para la elaboración de prácticas presenciales y en línea. 
– Criterios para la corrección : 
– Listas de cotejo. 
– Escalas de calificación: numérica, gráfica y descriptiva. 
– Hojas de evaluación de prácticas. 
– Escalas de Likert. 
– Hojas de registro. 
– Instrucciones para la aplicación de las pruebas: alumnado y docentes. 

4. Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación 
presencial y en línea. 

– Establecimiento de criterios e indicadores de evaluación. 
– Aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de 
información. 
– Normas de elaboración y utilización: 
– Hoja de registro: 
– Cuestionario: 
– Hoja de seguimiento. 
– Informes de seguimiento y evaluación de las acciones formativas. 
– Plan de seguimiento: 
– Elementos. 
– Características. 
– Estrategias de mejora y refuerzo. 
– Control de calidad y evaluación: eficacia, efectividad y eficiencia. 
5. Prevención de Riesgos Laborales para los Docentes. (15 horas). 
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4. PROGRAMACIÓN METODOLÓGICA 
Y DIDÁCTICA 

 
4.1. Criterios organizativos: 
 
El desarrollo del curso se llevará a cabo en las diferentes fases que 
exponemos a continuación: 
 
1. Previo al inicio del curso el personal técnico en formación, los 
docentes junto  con el apoyo de la entidad beneficiaria realizará un 
estudio sobre el perfil del grupo de participantes (conocimientos previos 
sobre la materia, nivel académico, categoría profesional,  área 
funcional…) con el fin de adecuar la metodología y las aportaciones 
complementarias a las características del grupo. 
 
2. Al inicio de la acción formativa, el alumnado recibe la bienvenida al 
mismo en una priera sesión donde se establecerán las principales 
características del mismo así como se les entregará el material tanto 
didáctico como fungible para realizar el curso.  
 
3. El formador/a, una vez llevada a cabo la actividad o cuestionario de 
evaluación,  determina y comunica al alumno su calificación. Del mismo 
modo, corregirá las actividades prácticas durante todo el curso. 
 
4. Una vez finalizado el periodo de evaluación, los alumnos son 
calificados como APTO o NO APTO para recibir el certificado Asistencia y 
Aprovechamiento o Asistencia. 
 
5. Al finalizar la acción formativa es necesario rellenar una encuesta 
en la que el participante evaluará el grado de satisfacción con la 
realización de la acción formativa, y donde podrá evaluar tanto los 
objetivos y contenidos del curso, como al formador/a, a la metodología 
utilizada, la documentación y materiales, si se han satisfechos sus 
expectativas y alcanzado el nivel de aprendizaje esperado, que es un 
sistema muy eficaz para mejorar continuamente nuestra labor.  
 
6. Durante el curso se llevaran controles de firmas por parte del 
formador/a y el coordinador del curso. Las faltas de asistencia, 
independientemente de la causa que la ocasiones, no podrá superar el 
25% de la duración de las horas presenciales del curso. 
 4.2. Metodología 
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El curso de modalidad presencial requiere una metodología activa y 
centrada en el alumno. Esta premisa exigirá una metodología formativa 
específica que observe los mecanismos cognitivos de los adultos, 
mediante los cuales se vinculan de forma continuada los conocimientos 
adquiridos con la actividad a desarrollar. De esta manera, se pretende que 
los participantes desarrollen unas competencias específicas que 
contribuyan activamente a mejorar su cualificación en el desempeño de 
funciones. 
 
Para facilitar el aprendizaje se utilizarán tres mecanismos de actuación. El 
primero se basará en la exposición por parte del formador/a de los 
contenidos teóricos básicos del curso. En todo momento el alumno/a será 
el referente esencial, se seguirá el ritmo que marque y se dará respuesta a 
las necesidades formativas que plantee. El segundo momento de 
aprendizaje se centrará en la actividad individual del alumno/a, que 
asimilará la información recibida en el aula. A través de estas dos fases 
se fomentará el aprendizaje significativo. Por último, se llevarán a cabo 
actividades grupales aplicando las técnicas de dinámica de grupos que se 
consideren más adecuadas (lluvia de ideas, role-playing, simulación de 
casos, análisis de situaciones, debate, etc.). En esta fase se afianzarán los 
conocimientos de forma motivadora y atractiva, fomentando el espíritu 
crítico y la capacidad investigadora de los alumnos. Mediante este 
proceso se favorecerá y reforzará el aprendizaje por descubrimiento y 
cooperación.  
La metodología será eminentemente práctica, por lo que predominará el 
desarrollo de actividades en las que se demuestre la asimilación de los 
contenidos. Asimismo, se contribuirá a relacionar los conceptos 
estudiados con el ámbito laboral y a determinar utilidad del aprendizaje. 
 
Con el fin de establecer una relación lo más directa posible entre la 
formación que se imparte y las competencias profesionales del alumno/a, 
en esta acción formativa se promoverán actividades que simulen o 
representen situaciones propias de las tareas a desarrollar, a través de 
las cuales se fomentará la capacidad de respuesta ante las dificultades y problemas que se presentan durante la actividad. 
 
El equipo docente colaborará en  la labor objeto de este proyecto de 
“reducir el desempleo juvenil en los municipios de la provincia de 
Granada, mediante la incorporación de las personas jóvenes 
desempleadas al mundo laboral”. Orientará al grupo de aprendizaje en la 
búsqueda de empleo y estará alerta ante cualquier oportunidad de 
inserción laboral. 
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5. Cronograma. Temporalización. 
Horario de 09:00 a 14:00 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Enero 

  15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 

Febrero 
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 18 20 21 
24 25 26 27 28 

Marzo 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 
 

FORMACIÓN TRONCAL FORMACIÓN ESPECIFICA 
 6. Criterios de seguimiento y 
evaluación de la acción formativa. 
El alumnado cumplimentará un cuestionario donde se miden items como 
la satisfacción del alumnado; aspectos variados sobre el formador o 
formadores; los materiales; las instalaciones; la coherencia del diseño del 
curso en lo relativo a contenidos, objetivos, y duración; el equipamiento; 
y la gestión. 
 
Por otro lado existe un seguimiento continuo durante el desarrollo de la 
acción realizada por el formador y un técnico de formación. De esta forma 
se pueden llegar a corregir situaciones o problemas de forma inmediata. 
 
Del mismo modo se realizará una evaluación del aprendizaje en la que se 
medirá el alcance de los conocimientos, habilidades y actitudes 
pretendidos con esta acción formativa. Utilizaremos diferentes 
herramientas de evaluación de del aprendizaje en distintos momentos:  Evaluación Inicial. Realizaremos una prueba para medir los  

conocimientos previos sobre la materia de la acción formativa  Evaluación Continua. Debido a que el curso tiene una metodología 
eminentemente práctica el docente evaluara los distintos 
aprendizajes con listas de cotejo en las que irá evaluando la 
asimilación de los concentos, la adquisición de habilidades y 
actitudes. 



FORMADOR DE FORMADORES  

 

 
 14 

 Evaluación Final. Se realizará una prueba final consistente en un 
examen tipo test en el que se comprobara el nivel de conocimientos 
alcanzado por cada participante. 

 
Se recopilará a lo largo de la ejecución de la acción formativa la siguiente 
documentación acreditativa y justificativa de la realización de la misma:  
  Ficha Alumno.  Partes de Asistencia Sesiones Presenciales.  Recibí del Material.  Pruebas de Evaluación del Aprendizaje.  Acta de Evaluación emitida por el docente.  Diplomas / Certificados de Participación y Aprovechamiento.  Cuestionarios de calidad de la formación recibida. Evaluaciones de 

Satisfacción. 
 


