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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24278 REAL DECRETO 1646/1997, de31 de octu
bre, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupaci6n de formador 
ocupacional. . 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de maya, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos m(ni
mos de formaci6n profesional ocupacionat ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esenciat su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para, por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos lormativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacionat sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de formador 
ocupacionat perteneciente a la familia profesional de 
Docencia e Investigaci6n y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesionat y 105 contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado. 

En su virtud. en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que hanrecibido el tra5-
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 31 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corre5-
pondiente a la ocupaci6n de formador ocupacionat de 
la familia profesional de Docencia e Investigaci6n. que 
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran. asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en elanexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el ane
xo II. apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conform'idad con 105 articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adecuaci6n de 
centros al Plan Nacional de Formaci6n e 'Inserci6n 
Profesional. 

Los cımtros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105. requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAvtER ARENAS BQCANEGRA 
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ANEXO I 

REFERENTE OCUPACIONAl 

1 . Datos de la ocupaci6n 

porciona orientaciones para el aprendizaje y cualificaci6n 
de 105 trabajadores. Evalua 105 procesos y resultados 
del aprendizaje para mejorarlos y verifica el logro de 
105 objetivos establecidos. Analiza el propio desempeno 
y 105 programas desarrollados. Incorporando 105 cambios 
en 105 procesos de formaci6n segun las exigencias del 
entomo, contribuyendo a la mejora de la calidad de la 
formaci6n. 

1.1 
1.2 

ci6n. 

Denominaci6n: formador ocupacional. 
Familia profesional de: Docencia e Investiga-

2.2 Unidades de competencia: 

1. Programar acciones formativas vinculandolas al 
resto de las acciones de formaci6n de la organizaci6n, 
de acuerdo con las demandas del entomo. 

2. . Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: el formador ocupacional 
desarrolla de manera sistemətica y planifica acciones 
de formaci6n con vistas a la adquisici6n de competencias 
profesionales de los destinatarios, en el marco de una 
polıtica de formaci6n. Programa su actuaci6n de manera 
flexible coordinəndola con el resto de acciones forma
tivas y con 105 deməs profesionales de la formaci6n. 
Implementa las acciones formativas, acompana y pro-

2. Proporcionar oportunidades de aprendizaje adap
tadas a las caracterısticas de 105 individuos 0 grupos 
y a sus necesidades de cualificaci6n, ası como acom
panar y orientar, de manera contextualizada, el proceso 
de aprendizaje y la cualificaci6r de 105 mismos. 

3. Verificar y evaluar el nivel de cualificaci6n alcan
zado, 105 programas y las acciones de modo que permita 
la toma de decisiones para la mejora de la formaci6n. 

4. Contribuir activamente a la mejora de la calidad 
de la formaci6n. 

Unidad de competencia 1: programar acciones formativas vinculəndolas al resto de las acciones de formaci6n 
de la organizaci6n, de acuerdo con las demandas del entomo 

1.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRm;RIQS DE EJECUCı6N 

Disenar el proceso de ensenanza- .1.1.1 
aprendizaje aplicando las tecnicas de 
programaci6n didəctica para facilitar 1.1.2 
el aprendizaje y responder a las nece
sidades y demandas detectadas. 

Identificando con exactitud y claridad las caracterısticas y con
diciones previas de las acciones de formaci6n. 
Definiendo objetivos de aprendizaje en funci6n de su amplitud 
segun la clasificaci6n taxon6mica məs adecuada al tipo de capa
cidades profesionales que se pretenden desarrrollar. 

1.1.3 Analizando y seleccionando 105 contenidos formativos de acuerdo 
con 105 objetivos de aprendizaje definidos, basəndose en infor
maci6n actualizada y contrastada con la realidad laboral. 

1.1.4 Estructurando y secuenciando pedag6gicamente 105 contenidos 
en unidades de aprendizaje significativas, globales y flexibles. 

1.1.5 Seleccionando 105 medios didəcticos məs relevantes para el apren
dizaje en funci6n de 105 objetivos, 105 contenidos y la modalidad 
formativa presencial, abierta 0 a distancia, adaptəndolos a las capa
cidades y necesidades de 105 destinatarios. 

1.1.6 Determinando la estrategia metodol6gica məs facilitadora del 
aprendizaje en funci6n de todos 105 componentes de la acci6n 
formativa. 

1.1.7 Creando, secuenciando y estructurando las actividades significa
tivas para el aprendizaje en funci6n de su dificultad, complejidad 
y relaci6n con 105 contenidos. 

1.1.8 Utilizando criterios reali5tas y flexibles en la temporalizaci6n que 
a5eguren la consecuci6n de 105 objetivos planteados. 

1.1.9 Determinando en las modalidades de evaluaci6n diagn6stica, for
mativa y sumativa 105 soportes e instrumentos adecuados de acuer
do con las normas tecnicas especfficas. 

1.2 Gestionar la acci6n formativa progra- 1.2.1 
mada vinculəndola al resto de las 
actividades de formaci6n IIevadas a 1.2.2 
cabo por la organizaci6n, coordinan-

Obteniendo sisteməticamente y utilizando adecuadamente infor
maci6n sobre las actividades lIevadas a cabo por la organizaci6n. 
Realizando las actividades de selecci6n de participantes y trəmites 
de gesti6n, en funci6n de la modalidad de que se trate (presencial, 
abierta 0 a distancia) de manera coordinada y efectiva, con el 
resto de 105 profesionales de la organizaci6n. 

dose con el resto de profesionales 
de la formaci6n para garantizar la 
consonancia y coherencia del progra- 1.2.3 
ma de formaci6n disenado. 

Colaborando oportuna y eficazmente con la organizaci6n en la 
identificaci6n de necesidade5 formativas. 
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Unidad de competencia 2: proporcionar oportunidades de aprendizaje adaptadas a las caracterısticas de los 
individuos 0 grupos y a sus necesidades de cualificaci6n. ası como acompaiiar y orientar. de manera con-

. ' textualizada. el proceso de aprendizaje y la cualificaci6n de los mismos 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

2.1 Crear las 6ptimas condiciones de 2.1.1 
aprendizaje. enfatizando 105 aspec-

2.2 

2.3 

tos mas importantes a desarrollar. 2.1.2 
vinculandolos con 105 procesos pro
ductivos y mostrandose negociador . 
en 108 aspectos del programa que 10 
permitan para facilitar el inicio. 
desarrollo e implicaci6n en el proce-
so formativo. 

2.1.3 

Impartir 105 contenidos formativos 2.2.1 
del programa utilizando y alternando 
tacnicas. estrategias y recursos y 
materiales didacticos )' evaluando 2.2.2 
formativamente para facilitar la 
adquisici6n de las competencias pro- 2.2.3 
fesionales. 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2,2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

Proponer. dinamizar y supervisar 2.3.1 
actividades de aprendizaje en grupo 
utilizando metodologias activas para 
fomentar el desarrollo de competen- 2:3.2 
cias metodol6gicas. sociales y par
ticipativas. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

CRITERIOS DE EJECUClÖN 

Destacando y explicando con claridad 105 distintos apartados del 
programa. proporcionando una idea de conjunto del mismo. 
Buscando el acuerdo y aceptaci6n de la propuesta del programa. 
destacando: 

La importanda y el valor del tipo de trabajo y colaboraci6n que 
se requerira. 
La vinculaci6n de 105 aspectos a desarrollar en relaei6n a los 
conocimientos previos. practica profesional y al resto del itinerario 
formativo. 
La valoraci6n positiva de las aportaciones y sugerencias. 
Enfatizando la importaneia de la partieipaci6n. implicaei6n y cola
boraci6n critica de los participantes . 

. Propiciando la disponibilidad y las condiciones materiales y 
ambientales 6ptimas. 

Determinando el nivel de conocimientos previo del grupo en rela
ei6n a 105 contenidos tratados. utilizando correctamente las tac
nicas e instrumentos de recogida de informaci6n mas adecuados. 
Presentando la informaci6n atendiendo a la correcta utilizaei6n 

. del tono. ritmo. gesticulaci6n y movimiento. 
Cuidando lalegibilidad. claridad. visibilidad y comprensibilidad 
de los recursos didacticos. 
Favoreciendo una adecuada participaci6n de 105 alumnos a travas 
de preguntas. dudas y comentarios. a 10 largo de la impartici6n, 
Ajustando y variando las estrategias en funci6n de las necesidades 
y ritmo de aprendizaje de los participantes. 
Remarcando con Cıaridad los puntos mas importantes de las expo
siciones en relaci6n al programa. curso. itinerario formativo y con
texto productivo. 
Proporcionando informaci6n y fuentes de informaci6n relevantes 
y complementarias. 
Valorando positivamente las aportaciones de partieipantes. mini
mizando las distracciones. errores 0 problemas de 105 mismos. 
proporcionando alternativas 0 sugerencias. 
Atendiendo con regularidad a los distintos indicadores de la com, 
prensi6n de los contenidos por parte de todos los participantes 
y especialmente de aquellos con mas dificultades. 
Minimizando los distractores que interfieren en el clima y desarro-
110 de la situaci6n de aprendizaje. 
Proporcionando ejemplos 0 demostraciones claras y realistas en 
funei6n de la complejidad de los contenidos 0 de las demandas 
de los participantes. 

Presentando de manera clara y preeisa las instrucciones. indi
caciones. normas y criterios necesarios para la ejecuci6n de las 
actividades. 
Proporcionando toda la' informaci6n sobre el tipo de resultado 
esperado y los criterios que se utilizaran en su valoraci6n: rapidez. 
acabado. calidad. compenetraci6n. presentaci6n. etc. 
Acordando con precisi6n y claridad las reglai;. normas y maneras 
de trabajar y comunicarse en el grupo. 
Favoreciendo y estimulando la participaci6n de todos los miem
bros del grupo en el desarrollo de la actividad. 
Promoviendo la interacci6n y reflexi6n de los participantes en 
la soluci6n de 105 problemas practicos. 
Proporcionando oportunamente indicaciones y sugereneias sobre 
los aspectos a mejorar en el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje. 
Valorando positivamente y animaiıdo la consecuci6n de los logros 
parciales. 
Verificando el grado de participaci6n y actuaci6n de cada par
ticipante. facilitando su integraci6n en relaci6n al grupo. 
Destacando la importancia y vinculaci6n de la actividad en rela
ci6n al programa y a la ocupaci6n. 
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REAlIZACtoNES PROFESIONAlES CRITERK>S DE EJECUCl6N 

2.3.10 Procurando que la actividad de aprendizaje en todos sus ele
mentos. sea 10 mas parecida posible a la situaci6n real en la 
que se desarrollaria. 

2.3.11 Estableciendo balances peri6dicos de la marcha de la actividad 
en relaci6n al tiempo. objetivos. participaci6n y calidad de la 
misma. 

2.3.12 Solucionando y canalizando adecuadamente incidencias y con
flictos' generados en la interacci6n del grupo. 

2.4 Asesorar a los participantes a traves 2.4.1 
de actividades de orientaci6n ocupa
cional. integradas en el proceso for
mativo. que contribuyan al mejor 2.4.2 
desempeiio de la ocupaci6n. para 
facilitar el desarrollo de todas las acti-
tudes y competencias profesionales 2.4.S 
necesarias para la busqueda. man
tenimiento y/o promoci6n en el 
puesto de trabajo. 2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.5 Tutorizar. supervisar y acompaiiar de 2.5.1 
forma individualizada. el proceso de 
aprendizaje de 105 participantes. de 2.5.2 
acuerdo con la modalidad formativa 
presencial. abierta 0 a distancia. de 2.5.3 
que se trate. proporcionando estra
tegias. pautas y fuentes de informa-
ci6n para desarrollar y potenciar las 
capacidades de autoaprendizaje y 2.5.4 
6ptimo desarrollo del participante. 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

Destacando. en relaci6n a cada contenido. el efecto de los cam
bios tecnol6gicos en la ocupaci6n. su importancia. proyecci6n 
y repercusiones futuras. 
Enfatizando y favoreciendo la reflexi6n y discusi6n critica de la 
importancia del recielaje. actualizaci6n peri6dica y polivalencia 
para mantenerse en el puesto de trabajo. 
Promoviendo. destacando y valorando positivamente las apor
taciones de 105 participantes en relaci6n a la importancia del reci
claje. la flexibilidad y las actitudes favorables al cambio. 
Favoreciendo el manejo de informaciones multiples y variadas 
y proporcionando el origen de dichos recursos. 
Presentando las exigencias de las nuevas tecnologias y 105 cam
bios en la organizaci6n del trabajo como retos accesibles y 
motivadores. 
Destacando la importancia de las capacidades y cualidades pro
fesionales en la busqueda. mantenimiento y/o promoci6n del 
empleo. 
Proponiendo actividades y situaciones de forma habitual. para 
fomentar la capacidad de adaptaci6n. de acuerdo con el nivel 
de 105 participantes. 

Identificando con precisi6n necesidades y estilos de aprendizaje 
de cada participante. 
Estableciendo y acordando con el participante 105 objetivos a 
alcanzar y su temporizaci6n apropiada. 
Asegurando experiencias de exito adecuadas para el desarrollo 
del aprendizaje y las capacidades del participante. graduando de 
10 simple a 10 complejo y de 10 fƏcil a 10 dificil las indicaciones. 
actividades y estrategias. 
Fomentando el aprendizaje comprensivo y no memoristico y el 
intercambio de informaci6n. 
Proponiendo actividades. situaciones. practicas. etcetera. que 
favorezcan el control. la responsabilidad y la toma de decisi6n 
de 105 participantes. 
Estimulando la actitud de identificaci6n y busqueda de soluciones 
de problemas. minimizando aquellos factores personales 0 del 
entorno pr6ximo que interfieren en su progreso personal. recal
cando la importancia del dialogo y la comunicaci6n. 
Supervisando y proporcionando informaci6n elara y precisa sobre 
el aprendizaje del participante y la valoraci6n objetiva del mismo. 
Estimulando al participante a ir mas alla de 105 contenidos for
mativos proporcionandoles informaci6n. orientaci6n y alternativas 
diversas. 

Unidad de competencia 3: 'verificar y evaluar el nival de cualificaci6n alcanzado. los programas y las acciones 
da modo que permita la toma da dacisiones para la mejora de la formaci6n 

REALIZAClONES PROFESIONALES 

3.1 Verificar objetivamente el nivel 3.1.1 
alcanzado por los participantes. apli
cando las pruebas de evaluaci6n 
oportunas. para certificar el nivel de 3.1.2 
capacitaci6n 0 cualificaci6n logrado. 3.1.3 

CRITERlOS DE EJECUCIÖN 

Informando con elaridad a 105 participantes de las normas a seguir 
en el desarrollo de las pruebas de evaluaci6n a aplicar. tanto de 
conocimientos como de practicas. 
Aplicando con rigor los instrumentos de evaluaci6n seleccionados. 
Aplicando criterios objetivos, previamente determinados. en la 
correcci6n de las pruebas realizadas por 105 participantes. 
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3.2 

4.1 

4.2 

REALIZAClONES PROFESlONALES CRITERIOS DE EJECUCl6N 

3.1.4 Determinando el nivel de aprendizaje alcanzado. en relaci6n con 
105 objetivos y criterios previstos. 

3.1.5 Informando clara y objetivamente al participante sobre el resultado 
obtenido y aportando orientaciones para su desarrollo profesional. 

Evaluar 105 componentes del. proce- 3.2.1 
50 formativo. segun la modalidad 
formativa de que se trate. revisando 
crıtica y constructivamente 105 resul- 3.2.2 
tados obtenidos. la informaci6n de 
los participantes y otros profesiona-
les para tomar decisiones e introdu- 3.2.3 
cir mejoras y variaciones que 105 ede-
cuen mas a las demanda5 que pre-
tenden cubrir. 3.2.4. 

3.2.5 

Comprobando la pertinencia y adecuaci6n de los objetivos plan
teado.s en funci6n de la satisfacci6n 0 no de las necesidades for
mativas detectadas. 
Comprobando si se han trabajado 105 contenidos mınimos nece
sarios para el desarrollo de las competencias profesionales pre
vistas. 
Analizando la pertinencia y comprensibilidad de las actividades 
y contenidos formativos a partir del analisis critico de 105 resultados 
obtenidos. opiniones de los alumnos y otros profesionales. 
Valorando la suficiencia y adecuaci6n de 105 recursos didacticos. 
equipos. instalaciones y material de soporte entregado a los 
participantes. 
Revisando su propia actuaci6n de forma crftica. teniendo en cuenta 
los resultados. opiniones de los participantes. en relaci6n con todo 
el proceso de aprendizaje. 

Unidad de competencia 4: contribuir activamenta a la mejora de la calidad de la formaci6n 

REAUZACIONES PROfESIDNALES 

Participar en la dinamica organizati- 4.1.1 
va de la instituci6n trabajando en 
equipo con los demas profesionales 
de la formaci6n. incorporando y 
haciendo propuestas que contribu-
yan al desarrollo y buen funcione
miento de la misma. 

Participar con otros profesionales en 4.2.1 
la concepci6n y elaboraci6n de ins
trumentos. materiales y recursos 
didacticos para ampliar sus compe
tencias tecnico'metodol6gicas. 

CRITERIOS DE EJECUCt6N 

Contribuyendo a la calidad total de la organizaci6n: 

Promoviendo y participando regular. puntual y activamente en reu
niones de coordinaci6n y seguimiento. 
Identificando oportunamente tendencias y cambios de su ambito 
profesional. 
Haciendo aportaciones constructivas. cuidando su forma y valo-

. rando las aportaciones de los demas. 
Responsabilizandose de las parcelas de trabajo que le Competan 
y desarrollandolas en los plazos y terminos estipulados. 
Incorporando a la propia actuaci6n las modificaciones. normas. 
sugerencias y recomendaciones derivadas de la normativa. planes 
y proyectos de la organizaci6n y de sus 6rganos de funcionamiento. 

Colaborando con otros profesionales en la producci6n de mate
riales. recursos didacticos y en la elaboraci6n de instrumentos de 
evaluaci6n del aprendizaje: 

Teniendo en cuenta las caracterısticas de los mismos en relaci6n 
al grupo 0 grupos destinatarios en 10 referente a estilo. formato. 
lenguaje. instrumentaci6n. 
Buscando su vinculaci6n con la realidad. dotƏndolos de credibilidad 
y contextualizaci6n para los posibles destinatarios. 
Procurando su sencillez y facilidad de uso en situaciones ordinarias 
y facilidad de comprensi6n y asimilaci6n. 
Estableciendo con claridad las necesidades que debe cubrir el mate
rial y las indicaciones 0 demandas espəclficas. 
Siguiendo rigurosamente las normas y especificaciones tecnicas 
en la elaboraci6n de cada instrumento de evaluaci6n. 
Escogiendo los medios que mejor se ajusten a Ios contenidos. 
conteı<to y caracterlsticas generales. espacio-temporales. de la 
situaci6n en que seran utilizados. 
Aplicando oportunamente y verificando su coherencia con 105 cono
cimientos didacticos para el desarrollo de las mismas. 

4.2.2 Incorporand.o a su propia actuaci6n el conocimiento de las posi
bilidades tecnico-metodol6gicas que ofrecen los distintos medios. 
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REAlIZACIONES PROFE$IONAlES 

4.3 Crear y mantener relaciones con el 4.3.1 
entorno profesional y productivo de 
forma sistematica y peri6dica para 
su actualizaci6n y perfeccionamiento 4.3.2 
docente. 

4.3.3 

4.3.4 

4.4 Realizar un seguimiento formativo de 4.4.1 
manera planificada para ayudar a la 
transferencia y mantenimiento de las 
profesiones adquiridas por los par- 4.4.2 
ticipantes en acciones formativas. 

CRITERlOS DE EJECUCı6N 

Solicitando·informaci6n y consultando con regularidad publicacio
nes especializadas y actualizadas de la oi:upaci6n y sobre aspectos 
de la formaci6n profesional ocupacional. 
Participando activamente en encuentros, seminarios, asociaciones 
y redes profesionales especializadas en su ambito profesional, tac
nico y docente, manteniendo actualizadas sus competencias pro
fesionales productivas y de utilizaci6n de nuevas tecnologfas en 
su ocupaci6n. 
Manteniendo un contacto permanentecon los procesos produc
tivos de las empresas de su sector profesional. su organizaci6n, 
gesti6n, resultados y evoluci6n de los mismos. 
Propiciando y colaborando activamente en las acciones de for
inaci6n continua organizadas desde el propio contexto productivo. 

Diseiiando y planificando acciones de transferencia y mantenimien
to de competencias profesionales, de manera concertada y coor
dinada con los respohsables y agentes implicados en la formaci6n. 
Apoyando y facilitando la adopci6n de competenciiıs profesionales 
en el puesto de trabajo, detectando con el sujeto dificultades e 
introduciendo actuaciones de mejora. 

ANEXOII 

REFERENTE FORMATIVO 

Elplan 
de formaci6n 

I 
Estrategias 

del aprendizaje 
. aut6nomo 

I 
Diseiio de pruebas . 

de evaluaci6n 
del aprendizaje 

1.1 Duraci6n: 
Contenidos practicos: 90 horas. 
Contenidos te6ricos: 260 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 
Duraci6n total: 380 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. EI plan de formaci6n. 

1. ltinerario formativo 

La programaci6n 
La interacci6n - del proceso -

de enseiianza- didactica 
aprendizaje 

I 

- Estrategias 
de orientaci6n - Seguimiento 

formativo 

I 
. 

Evaluaci6n Innovaci6n 
- de las acciones - y actualizaci6n 

formatiııas docente 

3. La interacci6n didactica. 
4. Estrategias del aprendizaje aut6nomo. 

5. Estrategias de orientaci6n. 

6. Seguimiento formativo. 
7. Diseiio de pruebas de evaluaci6n del aprendizaje. 

2. La programaci6n del proceso de enseiianza
aprendizaje. 

8. Evaluaci6n de las acciones formativas. 
9. Innovaci6n y actualizaci6n docente. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. EI plan de formaci6n (asociado a la unidad de competencia 1: programar acciones formativas 
vinculı\ndolas al resto de las acciones de formaci6n de la organizaci6n. de acuerdo con las demandas del entomo) 

Objetivo general del m6dulo: planificar y gastionar acciones de formaci6n concretas de su especialidad. garantizando 
la consonancia y coJ:ıerencia con la planificaci6n de la organizaci6n. 

Duraci6n: 20 horas. . 

1.1 

1.2 

1.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Determinar las caracterlstiCas. la 
estructura funcional y orgı\nica y el 
dispositivo de la formaci6n de la 
organizaci6n. 

Definir un plan de acci6n de forma
ci6n dentro de una planificaci6n 
general. 

Realizar las gestiones necesarias 
para !levar a cabo el plan de acci6n 
definido. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.1.5 

1.2.1 
1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 

CRITERıOS DE EVALUACIÖN 

Reconocer las caracterfsticas propias de una organizaci6n. 
Describir el organigrama funcional de una organizaci6n. 
Identificar los objetivos a corto y largo plazo de la formaci6n. 
Identificar las prioridades de formaci6n dentro del dispositivo de 
formaci6n. 
Identificar la disponibilidad de rtəcursos utiles para la formaci6n. 

Distinguir entre planes. programas y acciones de formaci6n. 
Describir los elementos que intervienen en el diseno de planes 
de formaci6n. 
Identificar las fases de una planificaci6n. 
Establecer la relaci6n entre su plan de acci6n y las prioridades 
de la organizaci6n. 
Especificar las caracterfsticas de su plan de acci6n segun la moda
lidad de formaci6n. 
Distinguir entre 105 recursos disponibles y los mas apropiados para 
su plan de acci6n. 
Establecer la relaci6n entre las prioridades. objetivos y recursos 
en la propuesta de un plan de acci6n. 

Enumerar las actividades de gesti6n relacionadas con una acci6n 
de formaci6n. 
Identificar su intervenci6n en las actividades de gesti6n. 
Identificar las pautas de actuaci6n para la coordinaci6n de todas 
las actividades de gesti6n con el resto de la organizaci6n. 

a) las organizaciones: caracterlsticas. tipos. estruc-
Nivel tecnico: diseno de formaci6n. 
Nivel formativo: formaci6n directa. 

turas. etc. . 
b) Elementos que intervienen en el diseno de la 

formaci6n: 
las fases del proceso de planificaci6n. 
EI estudio de necesidades. 
los objetivos de la formaci6n. 
Modalidades de formaci6n. 
Programas y acciones de formaci6n. 
los recursos. 
la evaluaci6n de la formaci6n. 

c). Niveles de intervenci6n en la planificaci6n de la 
formaci6n: 

Nivel estrategico: la politica de formaci6n. 
Nivel de gesti6n: planificaci6n de programas de for

maci6n. 

d) Ante un caso que contemple la documentaci6n 
necesaria sobre la organizaci6n y procesos de gesti6n: 

Realizar un organigrama estructural y funcional. des
cribir 105 pasos. tramites e instancias implicadas en el 
proceso de gesti6n para !levar a cabo una acci6n de 
formaci6n. 

e) Ante un supuesto de una organizaci6n debida
mente caracterizada: 

Elaborar la planificac,6n de una acci6n formativa con 
todas sus fases concretando: 

Objetivos de formaci6n a corto y largo plazo. 
Prioridades de formaci6n a partir de las necesidades 

detectadas. 
Inventario y previsi6n de recursos. 

M6dulo 2. la programaci6n del proceso de ensefianza-aprendizaje (asociado a la unidad de competencia 1: 
programar acciones formativas vinculı\ndolas al resto de las acciones de formaci6n de la organizaci6n. de acuerdo 

con las demandas del entomo) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y habilidades de programaci6n didactica en el diseno de un 
proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Duraci6n: 60 horas. 

2.1 

OBJenvos ESPEcfFK:OS 

Comprender las caracterfsticas bIIsi- 2.1.1 
cas del proceso de ensefianza-
aprendizaje con adultos. 2.1.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar la importancia de las necesidades. intereses y experiencias 
en el aprendizaje. 
Explicar el fen6meno de las resistencias al cambio de las personas 
adultas. 



BOEnum.273 

OBJETIVOS ESPEciACOS 

2.2 Determinar las caracteristicas difa-
renciales de 105 grupos e individuos 
destinatarios de la formaciôn. 

2.3 Aplicar las tecnicas de analisis del 
trabajo en el analisis de un puesto 
concreto. 

2.4 Formular objetivos de aprendizaje 
teniendo en cuenta. las caracteristi-
cas de 105 grupos destinatarios y las 
competencias a desarrollar 

2.5 Determinar 105 contenidos formati-
vos de un curso 0 môdulo formativo 
de acuerdo a los objetivos de apren-
dizaje y la cualificaciôn a alcanzar. 

2.6 Seleccionar las estrategias didacti-
cas mas apropiadas a los objetivos. 
contenidos y participantes. 

2.7 Planificar la evaluaciôn del proceso 
de aprendizaje. 
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2.1.3 

2.1.4 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 
2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 
2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

2.6.7 

2.7.1 
2.7.2 

2.7.3 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Nombrar las caracteristicas bƏsicas de memoria. inteligencia. pen
samiento que inciden en el proceso de aprendizaje. 

. lIustrar el papel de la transferencia y del aprendizaje significativo 
en el proceso de formaciôn de adultos. 

Identificar con exactitud los componentes del grupo. sus neca
sidades e intereses. sus experiencias y formaciôn previa. 
Recabar todos 105 datos relevantes. utiles y necesarios, para ada
cuar al grupo el proceso de aprendizaje .. 
Aplicar correctamente 105 datos obtenidos al desarrollo de la 
programaciôn. 

Identificar con claridad funciones y cometidos de trabajo de una 
ocupaciôn 0 puesto de trabajo concreto. 
Identificar correctamente 105 criterios de analisis de competencias 
profesionales. 
Distinguir correctamente las capacidades y competencias profa
sionales de un puesto. 
Describir la relaciôn del puesto de trabajo u ocupaci6ncon su 
entorno organizativo y productivo. 
Identificar las exigencias y condiciones propias del perfil de la 
ocupaciôn. 

Diferenciar claramente entre objetivos de formaci6n y de apren
dizaje. 
Identificar con precisi6n que contenidos profesionales deberan con
vertirse en objetivos de aprendizaje. 
Redactar 105 objetivos de aprendizaje segun las normas dadas. 
Redactar correctamente objetivos de aprendizaje a diferentes niva
les de concreciôn. 
Utilizar correctamente las taxonomias en las formulaciones de los 
objetivos de aprendizajes. 
Comprobar la correspondencia directa entre 105 objetivos de apren
dizaje formulados y las competencias profesionales. 

Seleccionar los contenidos significativos y adecuarlos para alcanzar 
105 objetivos de aprendizaje. 
Identificar con claridad los contenidos practicos. te6ricos y de 
profesionalidad. . 
Secuenciar los contenidos formativos segun 105 criterios pedag6-
gicos dados. 
Estructurar 105 contenidos formativos en unidades significativas 
de aprendizaje. 

Definir correctamente el concepto y elementos que intervienen 
en la concepciôn de una estrategia didactica. 
Identificar las caracteristicas diferenciadoras entre metodos afir-
mativos y activos. . 
Diferenciar correctamente entre metodos y tecnicas didacticas. 
Programar distintas estrategias en funciôn de las caracteristicas 
del grupo destinatario, los contenidos formativos y la situaciôn 
de aprendizaje. 
Disenar actividades facilitadoras del aprendizaje y adecuadas a 
los objetivos. 
Seleccionar 105 medios y recursos didacticos adecuados en funciôn 
de criterios pedagôgicos. 
Ajustar las estrategias didacticas a un tiempo dado. 

Identificar 105 momentos de la evaluaciôn. 
Identificar y ponderar 105 contenidos de evaluaci6n en funci6n de 
su importancia. 
Seleccionar los instrumentos adecuados en relaciôn a 105 objetivos 
de aprendizaje. 
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Contenidos te6ricos-practicos: 

a) EI proceso de enseiianza-aprendizaje en la for
maci6n de adultos. 

b) La relaci6n formaci6n-trabajo. 
c) EI diagn6stico inicial: el analisis del grupo de 

aprendizaje: ' 

Təcnicas y estrategias para la caracterizaci6n del gru
po de aprendizaje. 

d) EI analisis del trabajo: su importancia en la for
maci6n: 

Təcnicas para el analisis de competencias y capa
cidades profesionales. 

e) Los objetivos de aprendizaje: 

Definici6n: objetivos de formaci6n y objetivos de 
aprendizaje, 

Funciones de los objetivos, 
Clasificaci6n de los objetivos. 

Segun el nivel de abstracci6n: generales. especificos 
y operativos. 

Segun 105 campos cognoscitivos. afectivos y psico
motriz. 

f) Las taxonomias de objetivos: 

Dominio cognoscitivo, 
Dominio afectivo. 
Dominio psicomotriz. 

g) La formulaci6n de objetivos. 
h) Los contenidos formativos: 

Tipos de contenidos: te6ricos. practicos y de profe-
sionalidad. 

Criterios para diferenciar contenidos. 
Modelos de programaci6n de contenidos 
Təcnicas de secuenciaci6n de contenidos 

i) La selecci6n y planificaci6n de estrategias didac
ticas. 

il La selecci6n y planificaci6n de medios y recursos 
didacticos. 

k) La planificaci6n de la evaluaci6n del proceso de 
enseiianza-aprendizaje, 

1) EI programa de formaci6n. 
m) Dados una serie de supuestos: 

Analizar las caracteristicas diferenciales de 105 grupos 
de incidencia, 

Establecer las condiciones de partida del grupo de 
aprendizaje, 

n) Partiendo de una ocupaci6n 0 puesto de trabajo 
concreto: ' 

Identificar las caracteristicas del puesto. 
Describir las competencias y capacidades profesio

nales. 
Especificar la condiciones y exigencias requeridas 

para su desempeiio, 
Ubicar el puesto u ocupaci6n y sus tendencias en 

relaci6n con el entorno productivo. 

ii) Partiendo de unas competencias y capacidades 
profesionales determinadas: 

Elaborar una programaci6n didactica. concretando: 

La formulaci6n de objetivos de aprendizaje. generales 
y especificos, 

La selecci6n y estructuraci6n de contenidos. 
La selecci6n de estrategias de aprendizaje (activida

des. təcnicas metodol6gicas. medios didacticos y tem
poralizaci6n). 

La selecci6n de təcnicas e instrumentos de evalua
ci6n. 

Diseiiar el programa para un curso especifico en base 
a la programaci6n realizada especificando: objetivos. 
contenidos. duraci6n y horario. metodologla. lugar. 
medios y requisitos de acceso, 

M6dulo 3. La interacci6n didactica (asociado a la unidad de competencia 2: proporcionar oportunidades de 
aprendizaje adaptadas a las caracterfsticas de los individuos 0 grupos y a sus necesidades de cualificaci6n. 
ası como acompaiiar y orientar, de manera contextualizada, el proceso de aprendizaje y la cualificaci6n de 

los mismos) 

Objetivo general del m6dulo: adquirir las competencias y conocimientos necesarios que faciliten el proceso de 
interacci6n didəctica en el desarrollo de las diferentes acciones formativas que se !leven a cabo. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

3.1 Dominar 105 principios te6ricos de la 3.1.1 
comunicaci6n y su aplicaci6n en el 3.1,2 
proceso de la enseiianza-aprendizaje. 

2.1,3 

3.1.4 

3.2 Elaborar y adaptar distintos medios 3.2.1 
didəcticos que favorezcan la adqui- 3.2.2 
sici6n del aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Reconocer todos 105 componentes del proceso de comunicaci6n, 
Explicar con claridad los factores que determinan la efectividad 
de la comunicaci6n en el proceso de enseiianza-aprendizaje. 
Utilizar correctamente 105 principios de la comunicaci6n en las 
situaciones de, enseiianza-aprendizaje, 
Utilizar adecuadamente las təcnicas de comuni.caci6n no verbal. 

Identificar las posibilidades didacticas de los distintos recursos. 
Aplicar criterios təcnicos y pedag6gicos especıficos en la ela
boraci6n de cada recurso. 

3,2.3 Adecuar los recursos didəcticos disponibles a las situaciones 
concretas, 

3,3 Utilizar los distintos medios y recur- 3.3.1 
sos didəcticos mas apropiados segun 
las situaciones de enseiianza-apren- 3,3,2 
dizaje, 

Identificar 105 recursos məs adecuados para cada situaci6n de 
enseiianza-aprendizaje. 
Utilizar correctamente cada recurso didactico. 
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3.4 

3.5 

O8JETJVOS ESPEcfFICOS 

Dominar las distintas estrategias 
metodol6gicas que favorecen la 
transferencia del aprendizaje. tenien
do en cuenta su adecuaci6n al grupo 
y a 105 objetivos formativos. 

Dominar 105 activadores y estrate
gias practicas que ayuden al adulto 
en el proceso de aprendizaje. 

Contenidos te6rico-practicos: 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 

3.4.6 
3.4.7 

3.4.8 

3.4.9 

3.4.10 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

CRITERtOS DE EVAlUAClÖN 

Diferenciar las distintas estrategias metodol6gicas mas adecuadas 
para el aprendizaje adulto. . 
Utilizar correctamente las tecnicas de planificaci6n y desarrollo 
de una sesi6n formativa. 
Utilizar con eficacia para el aprendizaje la tecnica expositiva. 
Utilizar correctamente la tecnica demostrativa. 
Diferenciar las caracterfsticas y posibilidades de metodos afir
mativos y metodos activos. 
Utilizar correctamente las tecnicas .de aprendizaje en grupo. 
Identificar todas las fases. fen6menos y caracteristicas distintivas 
del aprendizaje an grupo. 
Utilizar adecuadamente las estrategias para la conducci6n de un 
grupo de aprendizaje. 
Utilizar de manera sistematica 105 principios de la metodologia 
activa. 
Utilizar sistematicamente tecnicas de evaluaci6n y seguimiento 
formativo. 

Identificar claramente los principios y factores que intervienen 
en el aprendizaje. 
Utilizar adecuadamente 105 activadores del aprendizaje segun las 
condiciones de cada situaci6n. 
Introducir oportunamente 105 reajustes necesarios a 10 largo de 
todo el proceso. 

aı la teoria de la comunicaci6n y el proceso de 

Tipos de estrategias metodol6gicas: 

la exposici6n magistral: 
enseiianza-aprendizaje: 

Elementos que definen la comunicaci6n. 
EI proceso de comunicaci6n. 
la formaci6n como proceso comunicativo. 
Factores determinantes de la efectividad de la comu

nicaci6n en el proceso de enseiianza-aprendizaje. 
la comunicaci6n verbal y no verbal en el proceso 

instructivo. 

bl los activadores del aprendizaje: 

la atenci6n: 

Concepto. 
Selectividad. 
Determinantes. 
la atenci6n en el aula. 

la memoria: 

Funcionamiento y tipos de memoria. 
Factores instructivos que favorecen el funcionamien

to de la memoria. 
Recursos practicos para potenciar la memoria en el 

proceso de enseiianza-aprendlzaje. 

la motivaci6n: 

Concepto. 
Correspondencia entre motivaci6n y aprendizaje. 
Estrategias practicas para el desarrollo de la moti-

vaci6n. 

ci las estrategias metodol6gicas: 

Definici6n de metodo de enseiianza. 
Elementos que influyen en la estrategia metodol6gica: 

Objetivos. 
Grupo de aprendizaje. 
Contenidos. 
Recursos. 
Organizaci6n. 

Factores que influyen en la efectividad de una expo
sici6n oral. 

EI uso de los medios y recursos didacticos en la 
exposici6n. 

EI desarrollo de una exposici6n: 

Acciones de entrada. 
Acciones de desarrollo. 
Acciones de cierre. 

la enseiianza individualizada. 
la dinamica del aprendizaje en grupo: 

EI fen6meno del grupo. 
Caracteristicas distintivas del aprendizaje en grupo. 
Fases del desarrollo de un grupo. 
la direcci6n del grupo. 
Tecnicas bılsicas de dinamica de grupo. 

Habilidades docentes. 
la evaluaci6n formativa. 

dı Selecci6n y empleo de medios y recursos didao-
ticos: 

Diferencias entre medio. recurso y material. 
Funciones que deben de cumplir los medios. 
los medios como soportes de informaci6n. 
Selecci6n de medios. 
Aplicaci6n de 105 medios y recursos didacticos: 

EI material impreso. 
los recursos audiovisuales. 
los recursos informaticos. 

el Diseiiar la programaci6n de una sesi6n formativa. 
integrando: 

Objetivos de aprendizaje. 
Contenidos te6rico-practicos. 
Actividades. 
Selecci6n de tecnicas de dimamica de grupos mas 

adecuadas a la situaci6n de aprendizaje y a los objetivos. 
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f) Realizar practicas sobre comunicaci6n didactica. Aplicando tecnicas de motivaci6n. 

g) Realizar practicas sobre las tecnicas de dinamica 
de grupos. 

Poniendo en practicas habilidades docentes. 

il Realizar una hoja de observaci6n para el analisis 
y valoraci6n de una simulaci6n docente. h) Elaborar material de soporte para una .sesi6n 

formativa. k) Valorar sesiones de formaci6n analizando todos 
105 elementos empleados en las simulaciones docentes 
desarroNadas: i) Realizar simulaciones docentes: 

Distinguiendo acciones de entrada. desarrollo y sali
da. 

Analizando la estrategia metodol6gica utilizada. 
Identificando tecnicas motivacionales empleadas. 
Analizando la utilizaci6n y adecuaci6n de los medios. 
Analizando la utilizaci6n y adecuaci6n de las habi-Utilizando el material de soporte adecuado. 

Desarrollando estrategias metodol6gicas a partir de 
unos contenidos y objetivos dados·que permitan con&
truir redes cognitivas. 

lidades docentes empleadas. 
Aportando sugerencias relativas al desarrollo de la 

sesi6n. 

Aplicando y desarrollando tecnicas de dinamica de 
grupo. 

1) Realizar practicas sobre tecnicas de dinamica de 
grupos. 

MOdulo 4. Estrategias del aprendizaje aut6nomo lesociado a kı unidad de competencia 2: proporcionar opor
tunidades de aprendizaje adaptadas a las caracter!sticas de los iı:ıdividuos 0 grupos y a sus necesidades de 
cualificaci6n. əsi. como acompımar y orlentar. de manera contextualizada. el prəceso de aprendizaje y la 

cualificaci6n de 10$ mismos) 

Objetivo general del rn6dulo: proporcionar pautas y estrategias de aprendizaje individualizado en una supervisi6n 
y seguimiento efectivo del proceso de ensefianza-aprendizaje de 105 participantes. 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJEl1VOS ESPECfFICOS 

4.1 Determinar necesidades individuales 4.1.1 
de formaci6n. 

4.1.2 

4.2 Conocer Ios principios y caracteris- 4.2.1 
ticas del aprendizaje individualizado. 4.2.2 

4.3 Proporcionar informaci6n. pautas y 4.3.1 
esırategias de aprendizaje adecua-
das a cada caso acordandolas con 4.3.2 
105 participantes. 

Contenidos te6rico-practicos: 

a) EI aprendizaje aut6nomo. 
b) Elformador-tutor: 

Funciones. 
Relaci6n alumno tutor. 
Acciones tutoriales. 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

CRITERtOS DE EVAlUACı6N 

Identificar la situaci6n inicial de cada participante concretando sus 
necesidades formativas: 
Priorizar tas necesidades en funci6n del analisis realizado y 105 
objetivos de aprendizaje. 

Identificar correctamente 105 principios del aprendizaje aut6nomo. 
Definir con precisi6n las posibilidades de tas tecnicas de aprendizaje 
aut6nomo. 

Seleccionar adecuadamente estrategias de aprendizaje individua
lizado adaptadas a cada caso. 
Identificar las posibilidades didacticas de todos 105 recursos y 
materiales. 
Seleccionar los recursos y soportes mas adecuados a cada situaci6n 
de aprendizaje. 
Establecer el plan de acci6n ajustandolo a las necesidades de cada 
individuo. 
Identificar la infraestructura necesaria para la utilizaci6n de recursos 
didacticos y soportes multimedia. 
Comprobar el grado de consecuci6n de 105 objetivos de aprendizaje. 

Criterios de selecci6n. 
Estrategias de utilizaci6n. 

e) Dado un supuesto practico 'de una situaci6n for
mativa de un grupo de aprendizaje: 

Realizar un diagn6stico inicial de necesidades indi
viduales de formaci6n. 

c) Supervisi6n y seguimiento del aprendizaje indi-
vidualizado: 

Estııbkıcer un plan de act1JaciOn individualizado con 
estrategias. actividades y alternativas. 

Determinar y seleccionar recllfsos a l'foporcionar en 
cada caso. 

Tecnicas y estrategias de aprendizaje individualizado. 
Plan y tecnicas de estudio. 

d) Recursos didacticos y soportes multimedia: 

Tıpos de medios y ııosibilidades de cada uno. 

Estabkıcer la temporalizaci6n para el seguimiento del 
plan de actuaci6n. . 

f'rever posibles intervenciones para corregir desa
justas. 

. Simukır situaciones de kırmaci6n supervisaAflo kı uti
Iizaci6n de paquetes didiıcticos. 
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M6dulo 5. Estrategias de orientaci6n (asociado a la unidad de competencia 2: proporcionar oportunidades 
de aprendizaje adaptadas a las caracteristicas de los individuos 0 grupos y a sus necesidades de cualificaci6n. 
asl como acompaiiar y orientar. de manera contextualizada. el proceso de aprendizaje y la cualificaci6n de 

losmismos) 

Objetivo general del m6dulo: integrar orientaciones de caracter profesional en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje . 

. Duraci6n: 20 horas. 

5.1 

OBJETIVOS ESPEdFICOS 

Determinar 105 efectos que el impac- 5.1.1 
to tecnol6gico y 105 cambios en la 
organizaci6n del trabajo producen en 5.1.2 
la actividad profesional. 

.5.1.3 

5.2. Proporcionar orientaciones de 5.2.1 
caracter profesional para contribuir 
al mejor desarrollo profesional. 5.2.2 

Contenidos te6ricos-practicos: 

aı EI mercado laboral y su evoluci6n. 

5.2.3 

5.2.4 
5.2.5 

bl Cambios en la organizaci6n del trabajo. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Identificar los factores de cambio mas significativos propios de 
la actividad profesional relacionados con el impacto tecnol6gico. 
Identificar los factores de cambio mas significativos -propios de 
la actividad profesional relacionados con la organizaci6n del trabajo. 
Identificar 105 efectos que el impacto tecnol6gico produce en la 
ocupaci6n en relaci6n con las tecnicas. metodos y procedimientos 
de trabajo. 

Relacionar adecuadamente el contenido formativo con los cambios 
tecnol6gicos. 
Indicar las ventajas e inconvenientes del reciclaje y actualizaci6n 
permanente. 
Indicar las fuentes de informaci6n mas relevanteS para el diseiio 
de estrategias de caracter profesional. 
Determinar los factores que identifican una cultura organizativa. 
Identificar aspectos motivacionales relacionados con la actividad 
profesional. 

aprendizaje e implementarlas en el desarroHo de la 
acci6n. teniendo en cuenta: 

Relaci6n del contenido formativo con los cambios 
tecnol6gicos. 

ci EI impacto de las nuevas tecnologfas en los pro
cesos productivos. 

La necesidad del reciclaje y actualizaci6n permanente. 
Estrategias de busqueda de informaci6n. 
Motivaci6n hacia los cambios en la organizaci6n del 

trabajo y cultura organizativa. 
di Establecer directrices de caracter laboral y pro

fesional para integrarlas en el diseiio del proceso de 
Creaci6n de inquietudes hacia el mantenimiento. pro

moci6n y desarrollo profesional. 

M6dulo 6. Seguimiento formativo (asociado a la unidad de competencia 4: contribuir activamente a la mejora 
de la calidad de la formaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: realizar un seguimiento formativo planificado para la transferencia' y mantenimiento 
de competencias profesionales. 

Duraci6n: 20 horas. 

6.1 

6.2 

OBJEnVOS ESPEdFICOS 

Planificar acciones pedag6gicas para 6.1.1 
la transferencia y mantenimiento de 
competencias profesionales en er 6.1.2 
puesto de trabajo. 

6.1.3 

6.1.4 

Proporcionar las condiciones. situa- 6.2.1 
ciones. recursos y apoyo en el 6.2.2 
desarrrollo de acciones de segui
miento. 

CRITERIOS DE EVALUAOÖN 

Definir correctamente el c.oncepto y caracteristicas del seguimiento 
formativo. 
Determinar las caracterfsticas diferenciales de las distintas inter
venciones pedag6gicas. 
Integrar en un plan de seguimiento formativo todos sus com
ponentes. 
Identificar correctamente las caracteristicas y tipos de instrumentos 
del seguimiento formativo. 

Establecer pautas de coordinaci6n adecuadas a cada intervenci6n. 
Especificar las condiciones y recursos mas apropiados a cada inter
venci6n pedag6gica. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

a) EI seguimiento formativo: 

Caracteristicas. 
Finalidad. 

b) Intervenciones pedag6gicas: 

Modelos de intervenci6n. 
Planificaci6n y coordinaci6n. 

c) Estrat~gias de mejora y refuerzo. 
d) Agentes de seguimiento formatilio. 
e) Instrumentos para el seguimiento. 
f) Evaluaci6n del seguimiento formativo. 

g) Elaborar un plan de seguimiento formativo que 
contemple: 

Tipos de intervenciones pedag6gicas. 
Cronograma. 
Agentes implicados en el seguimiento. 
Acciones de cöordinaci6n. 
Instrumentos especificos. 
Condiciones y recursos. . 
Procedimientos de evaluaci6n. 
Estrategias de mejora. 

h) . Dado un supuesto especifico de intervenci6n 
pedag6gica disefiar el instrumento apropiado para ope
rativizar en seguimiento formativo. 

M6dulo 7. Disefio de pruebas de evaluaci6n del aprendizaje (asociado a la unidad de competencia 3: verifıcar 
y evaluar el nivel de cuelificaci6n elcanzado. Ios programas y las acciones de modo que permita la toma de 

decisiones para la mejora de la formaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: elaborar pruebas de evaluaci6n de aprendizaje para verificar niveles de cualificaci6n. 
Duraci6n: 50 horas. 

7.1 

08JETIVQS ESPEc[FlCOS 

Comprender la importancia. sentido. 
finalidad y tipos de la evaluaci6n en 
la formaci6n. 

7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 

7.2 Disefiar pruebas para la evaluaci6n 7.2.1 
de conocimientos. 

7.2.2 

7.2.3 
7.2.4 
7.2.5 

7.3 Disefiar pruebas de evaluaci6n de 7.3.1 
practicas. . 

7.3.2 

7.4 Disefiar instrumentos para la evalua- 7.4.1 
ci6n de actitudes. 7.4.2 

7.4.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUAClÖN 

Distinguir correctamente 105 distintos tipos de evaluaci6n. 
Establecer las diferencias entre medici6n y evaluaci6n. 
Diferenciar la evaluaci6n con referencia a norma y criterio. 
Determinar las condiciones para que una evaluaci6n sea objetiva. 

Desarrollar correctamente todos los pasos en la elaboraci6n de 
una tabla de especificaciones. 
Redactar correctamente los diferentes tipos de «items» segıln las 
normas especlficas de cada uno. 
Redactar con claridad las instrucciones de aplicaci6n de la prueba. 
Determinar el nivel de aptitud. 
DesarroUar pruebas apropiadas para la evaluaci6n de aprendizajes 
complejos. 

Determinar los instrumentos de evaluaci6n adecuados a cada tipo 
de practica. 
Utilizar correctamente todos los criterios tecnicos en la elaboraci6n 
de pruebas de practicas. 

Determinar indicadores claros. precisos y objetivables. 
Determinar 105 instrumentos mas adecuados para la evaluaci6n 
de actitudes. 
Aplicar correctamente 105 criterios tecnicos en la confecci6n de' 
instrumentos de registro, observaci6n y cuestionarios. 

a) Consideraciones generales sobre la evaluaci6n 
Hojas de observaci6n. 
Hojas de registro. 

del aprendizaje: 
Concepto y sentido. 
Tipos de evaluaci6n. 
Medici6n y evaluaci6n. 
Norma y criterio. 

b) Instrumentos y teciıicas de evaluaci6n: segıln 
objetivos y tipos de aprendi'taje: 

Pruebas de conocimiento: 
Tabla de especificaciones. 
Tipos de «items» y normas de elaboraci6n. 
Evaluaci6n de aprendizajes complejos. 

Pruebas de practicas: 
Listas de cotejo. 
Escalas de calificaci6n. 
Hojas de evaluaci6n de practicas. 

Pruebas de evaluaci6n de actitudes: 
Criterios e indicadores de evaluaci6n. 

Caracteristicas tecnicas de la evaluaci6n: 
Fiabilidad. 
Validez. 

c) Elaborar una prueba objetiva de conocimientos: 
Tabla de especificaciones. . 
Redacci6n de distintos tipos de «items». 
Höja de respuestas. 
Instrucciones de aplicaci6n. 
Nivel de aptitud. 

d) Elaborar una prueba de ensayo. 
e) Elaborar pruebas de practicas: 
Listas de cotejo. 
Escalas de calificaci6n. 
Hoja de şvaluaci6n de practicas. 
Instrucciones de aplicaci6n. 

f) Elaborar un cuestionario para la evaluaci6n de 
actitudes. 

g) Elaborar una hoja de observaci6n de actitudes. 
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M6dulo 8. Evaluaci6n de las acciones formativas (asociado a la unidad de competencia 3: Verificar V evaluar 
el nivel de cualifıcaci6n alcanzado. los programas V las acciones de modo que permita la toma de decisiones 

para la mejora de la formaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: evaluar el nivel de cualificaci6n alcanzado. el proceso de aprendizaje en funci6n 
de su diseno. implementaci6n y resultados obtenidos. aplicando las tecnicas e instrumentos apropiados. 

Duraci6n: 20 horas. 

8.1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el nivel de aprendizaje 8.1.1 
alcanzado por 105 participantes apli
cando pruebas e instrumentos pre- 2.1.2 
viamente disenados. 

2.2 Diferenciar la evaluaci6n de contex- 8.2.1 
to. diseno. procesos y productos en 
funci6n de la cənfiguracilıo de las 2.2.2 
dimensiones de la evaluaci6n. 

CRITERIOS DE EVAlUAClôN 

Seguir con precisi6n V rigor las instrucciorıes de aplicaci6n de ms
trumentos de evalyaci6n del aprendizaje. . 
Establecer objetivamente elnivel de aptitud alcanzado por 105 
participantes. 

Identificar la utilidad de cada ti[3o de evaluaci6n en relaci6n a la 
calidad de la formaci6n. 
Senalar 105 beneficios de la evaluaci6n del diseno y desarrollo del 
procesə de f()l'maci6n como instrumentos de la mejora de la propia 
actuaci6n. 

8.2.3 Ejemplarizar correctamente los objetos de evaluaci6n del diseno. 
del proceso y del producto. 

8.3 Analizar y contrastar un programa 8.3.1 
(disei'io) de formaci6n y sus elemen-
tos constitutivos. 8.3.2 

8.3.3 

Comprobar la pertinencia y adecuaci6n de 105 objetos en funci6n 
de la satisfacci6n de las necesidades formativas. 
Comprobar si 105 contenidos son 105 adecuados para alcanzar la 
cualificaci6n pretendida. 
Analizar la pertinencia y comprensibilidad de las actividades y 
contenidos. 

8.3.4 Ajustar adecuadamente el disei'io. utilizando las opiniones de otros 
profesionales y en su caso de 105 posibles participantes. 

8.4 Establecer los elementos de la eva- 8.4.1 
luaci6n del proceso. el procedimien-
to y su finalidad. 8.4.2 

8.5 Utilizar la evaluaci6n de resuLtados 8.5.1 
para verificar la eficaeia lograda. 8.5.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

a) La evaluaei6n: 

8.5.3 

Establecer 105 elementos que pueden ser evaluados para reajustar 
el propio proeeso. 
Determinar las teenieas para \lalorar los elementos de la norma 
massimple. 

Comparar los objetivos con 105 resultados para haeer la valoraci6n. 
Comparar 105 resultados obtenidos con las necesidades a satisfacer. 
Proponer la eontinuidad del programa 0 la pertinencia de su 
modifieaci6n. 

Evaluaci6n de la motivaci6n. atenci6n. participaci6n 
y satisfaeci6n. 

Perspeetiva general en la evaluaci6n de programas. 
La evaluaei6n basada en los objetivos. 

Teenieas e instrumentos de la evaluaci6n de proeesos 
formativos. 

Evaluaci6n de proeesos y de proquetos. 

b) Evaluaci6n de eontexto. 

Evaluaei6n y diagn6stieo del eontexto. 
La evaluaci6n de neeesidades. 
Instrumentos y teenieas. 

e) Metoddlogia de la evaluaei6n del disei'io de for-
maei6n: 

Evaluaci6n de 105 objetivos. 
Evaluaci6n de los eontenidos. 
Evaluaei6n de la metodologia. 
Evaluaci6n de las aetividades y recursos. 
Evaluaci6n del formador. 

d) Evaluaei6n de procesos formativos: 

Adecuaei6n y suficiencia de reeursos. aetividades. 
eontenidos. ete. 

Los proeesos de interaeei6n. 
EI eonflieto. los ineidentes critieos. 

e) Evaluaci6n de 105 resultados del aprendizaje. 
f) Evaluaci6n de resultados de aeeiones de forma-

ei6n: 

Resultados previstos y no previstos. 
Eficacia. efectividad. eficiencia. 

g) Evaluaci6n y retroalimentaci6n del sistema. 
h) Desarrollar una praetiea de evaluaci6n de una 

acci6n de formaeiôn simple. atendiendo a su contexto. 
disei'io. proceso y resultados: 

Establecer 105 objetos de evaluaci6n del eontexto. su 
finalidad e instrumentaei6n. 

Valorar la pertinencia. adeeuaciôn y sufieieneia de 
los elementos del disei'io 0 programaeiôn de un curso. 

Ustar los indieadores del proeeso que deberan ser 
evaluados desde la ôptiea de un formador y la manera 
de hacerlo. 

Evaluar 105 resultados de un programa en relaci6n 
a su efieaeia. eficiencia y efeetividad para un formador. 
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M6dulo 9. Innovaci6n y actualizaci6n docente (asociado a la unidad de competencia 4: contribuir activamente 
a la mejora de la calidad de la formaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar estrategias encaminadas a la actualizaci6n e innovaci6n docente para 
la mejora de la calidad de la formaci6n. partiendo de las nuevas exigencias de cualificaci6n de los formadores. 

Duraci6n: 30 horas. . 

OBJETIVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVAlUAcıÖN 

9.1 Determinar las caracteristicas del 9.1.1 
mercado laboral • .şu dinamica. exi
gencias y el impacto de las nuevas 9.1.2 
tecnologias en el perfil del formador. 

Identificar !os factores de cambio məs significativos del mercado 
laboral. 
Identificar los efectos que el impacto tecnol6gico produce en rela
ci6n a las tecnicas. metodos y procedimientos de trabajo del 
formador. 

9.2 Analizar la importancia de la profe- 9.2.1 
sionalidad docente y su contribuci6n 

Identificar los principales factores que intervienen en la calidad 
de la formaci6n. 

ala calidad de la formaci6n. 9.2.2 

9.2.3 

Especificar los aspectos məs relevantes en relaci6n a la profesio
nalidad en cuanto a competencia. habilidades y actitudes. 
Identificar estrategias de acci6n adecuadas para la contribuci6n 
del formador a la calidad de la formaci6n. 

9.3 Planificar procedimientos y estrate- 9.3.1 
gias de actualizaci6n tecnica y 
docente. 

Determinar con precisi6n todos los componentes que intervienen 
en un plan de actualizaci6n docente. 

9.4 Determinar las principales vias y acti- 9.4.1 
vidades de intercambio profesional 

Identificar las publicaciones y fuentes de informaci6n məs impor
tantes sobre formaci6n profesional ocupacional. 

con otros formadores y profesiona- 9.4.2 
les. 

Identificar vias de encuentro. actividades. seminarios y redes pro
fesionales vinculadas con la formaci6n que son de interes para 
cualquier formador. 

9.4.3 Identificar los procedimientos mas id6neos para mantener un con
tacto permanente con las empresas de su sector profesional. 

Contenidos te6rico-prəcticos: 

a) Evoluci6n y tendencia de la formaci6n en el mer-
cado laboral: 

Impacto de las nuevas tecnologias. 
Nuevos soportes didƏcticos. 

b) las nuevas competencias profesionales de los 
formadores: 

la profesionalidad del formador: competencias y fun
ciones. 

la calidad total en la formaci6n: contribuci6n del 
formador. 

la actualizaci6n e innovaci6n docente: procesos y 
estrategias de innovaciones y cambio. 

EI intercambio profesional: redes profesionales. 
encuentros. seminarios y congresos. 

Tecnicas y estrategias de busqueda de informaci6n. 

c) la formaci6n profesional en el contexto europeo: 
programas y redes transnacionales. 

d) Instituciones implicadas en la formaci6n: niveles 
de actuaci6n y de competencias. 

e) A partir de una documentaci6n dada y de acti
vidades de busqueda de informaci6n. ·analizar y valorar 
los cambios en el perfil y competencias del formador. 
teniendo en cuenta: 

EI impacto de las nuevas tecnologias. 
Nuevas tendencias en la formaci6n. 
Nuevos metodos e instrumentos de trabajo. 
Exigencias de cualifıcaci6n. 
Relaci6n con otras profesiones afines. 

f) localizar fuentes y medios de informaci6n actua
lizados que debe consultar un formador para mantenerse 
actualizado en sus conocimientos metodol6gicos. 

g) Comentar articulos 0 documentos especializados 
sobre la formaci6n: evaluaci6n. planificaci6n. metodo
logia didƏctica. etc. 

h) Realizar la busqueda de informaci6n nacional e 
internacional para identificar las principales asociacio
nes. redes e instituciones relacionadas con la formaci6n 
a las cuales se puede dirigir un formador para participar 
en encuentros. debates. cursos. etc.. encaminados al 
intercambio y actualizaci6n docente. 

i) Elaborar un plan personal de mejora y desarrollo 
profesional que recoja: 

Objetivos del desarrollo profesional. 
Actividades a desarrollar. 
Estrategias a seguir. 
Recursos a utilizar. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulados superiores preferen
temente licenciados en Pedagogia. Psicologia 0 Ciencias 
de la Educaci6n. 

b) Experiencia profesional: experiencia en la impar
tici6n de cursos de Metodologia DidƏctica. 

c) Nivel pedag6gico: haber realizado cursos de capa
citaci6n docente homologados por entidades publicas 
o privadas. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria media 0 
superior. Formaci6n Profesional de segundo grado. titulo 
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de Tecnico. Tecnico superior 0 certificado de profesio
nalidad 0 equivalente. 

b) Experiencia profesional: tres aıios de experiencia 
profesional en una ocupaci6n. 

c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la OClJ
paci6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clase te6rica: 

Superlicie: el aula tendra que tener un minimo 
de 30 metros cuadrados. 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas. ademas de los elementos auxiliares. 

EI espacio se utilizara indistintamente para practicas 
y teoria. 

b) Instalaciones para practicas: aula con una super
fıcie de 30 metros cuadrados con dotaci6n de camaras 
de video. reproductor y monitor. 

. c) Otras instalaciones: laboratorio de informatica y 
audiovisuales. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Retroproyector. 
Pantalla. 
Presentador grafico. 
Quince ordenadores y perifericos. 
Proyector de diapositivas. 
Equipo de video (camara. reproductor y monitor). 
Equipo de audio. 
Simuladores. 
Teıefono. 

Fax. 
~aquinaria de tipo standard en funci6n de las nece-

sidades del curso. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Pizarra. 
Pizarra electr6nica. 
Rotafolios. 
Pantalla de cristalliquido. 
Paquetes didacticos. 
Software. 
Manuales de especificaci6n segun rama y sector. 
Revistas especializadas. informes. manuales. dossie-

res. 
Grapadora. taladradora. borrador. tijeras. cutter. regla. 

archivadores. ficheros. 

4.4 Material de consumo: 

Material fungible: folios. transparencias. diapositivas. 
rotuladores. boligrafos. ıapices. gomas. grapas. clips. tiza. 
cinta mecanografica. toner. cinta adhesiva. liquido 
corrector. cartulinas. carpetas. cintas de audio y video. 
disquetes. clasificadores. separadores. fichas. pegamen
to. papel continuo. canutillos de encuadernar. agenda 
calendario. 

24279 REAL DECRETO 1648/1997. de 31 de octu
bre. por el que se est{lblece el certificado de 
profesionalidad de la ocupaci6n de encues
tador. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices solıre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que debən ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa deempleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobiemo de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos formativos ala. realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de encues
tador. perteneciente a la familia profesional de Servicios 
a las Empresas y contiene las menciones configuradoras 
de la referida ocupaci6n. tales como las onidades de 
competencia que conforman su perlil profesional. y los 
contenidos minimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 
. En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 31 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de encuestador. de la familia 
profesional de Servicios a las Empresas. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


