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ANEXO III
PROCEDIMIENTO
VERIFICACIÓN DE
FORMADORES

Junio 2018

INSTRUCCIONES DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS
FORMADORES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD REGULADOS POR EL REAL DECRETO
34/2008, DE 18 DE ENERO (Modificado Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo).
En orden a facilitar el seguimiento y evaluación de las acciones formativas vinculadas a Certificados
de profesionalidad (en adelante CdP) regulados según el R.D. 34/2008, de 18 de Enero, el Área de
Registro y Evaluación , realizará una verificación previa de la documentación de los formadores, que
las entidades de formación acreditadas, presenten exclusivamente para la impartición de las acciones
formativas que sean otorgadas, supervisadas, adjudicadas o convenidas por la D. G. de Formación o
la D. G. de Empleo.
Esta verificación inicial de la documentación de los formadores, deberá realizarse, al menos, 15
días hábiles antes del comienzo de cada acción formativa (salvo que la Orden de Convocatoria
indique otro plazo), y será el origen del documento INFORMA de verificación de la documentación
del formador, en el cual se hará constar, la relación de módulos formativos (en adelante MF) del
Catálogo Modular de Formación Profesional (en adelante CMFP), para los que se ha verificado la
documentación del titular del mismo, que, por otra parte, quedará consignada en el primer
expediente administrativo en el que haya sido incluido como formador, como cumplimiento de la
protección de datos personales. Esa documentación, es contrastada y verificada debidamente con
los requisitos predeterminados en los Reales Decretos de los CdP a los que se adscribe al formador.
En el proceso de valoración de la adecuación del perfil de los formadores, a lo dispuesto en las
prescripciones de los diferentes CdP, se distinguirán dos momentos y dos posibles plazos,
dependiendo tanto del momento de la verificación, como de la utilización de la misma.
Estos serán los siguientes:

1. Verificación y reconocimiento inicial
2. Nueva verificación y ampliación del reconocimiento inicial

A tenor de lo anteriormente dispuesto, y con el objeto de ejemplificar lo expuesto, aplicaremos
los siguientes procedimientos en los dos casos que, salvo excepciones a determinar, nos podemos
encontrar al inicio de una acción formativa al presentar la relación de formadores.
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1.- VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO INICIAL:
Descripción: EL FORMADOR NO HA SIDO VERIFICADO PREVIAMENTE PARA LA IMPARTICIÓN DE
NINGÚN MODULO DEL CMFP POR EL ÁREA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN
Plazo y forma de presentación: Se presentará al Área de Seguimiento y Control de Calidad junto
a los modelos de Comunicación de Datos Generales de la Acción formativa y el resto de
documentación de inicio, que conste en el procedimiento de seguimiento del programa que haya
convocado la acción formativa, la Solicitud para la Verificación de Formadores (ANEXO II) y la
documentación preceptiva dispuesta en estas instrucciones (ANEXO III) y en el R.D. del CdP de
referencia de la acción.
Procedimiento aplicable: En este primer caso, la Entidad de Formación Acreditada deberá
presentar toda la documentación que se relaciona en el documento de Criterios de valoración de los
formadores de certificados de profesionalidad y que se adjunta a la presente instrucción (ANEXO III).
Esa documentación deberá ajustarse a lo dispuesto en cada R.D. de CdP específico que vaya a ser
objeto de impartición, debiendo quedar perfectamente clarificada tanto la acreditación formativa
como la competencia docente y la experiencia profesional en el entorno de la/s unidad/es de
competencia que sea/n origen del/los módulo/s formativo/s.
Con la finalidad, de evitar interpretaciones erróneas, y un exceso de documentación innecesaria,
y conforme a lo dispuesto en el ANEXO III, la documentación presentada para la verificación de los
formadores deberá quedar resumida en el documento “Solicitud para la Verificación de
documentación de los Formadores” (ANEXO II), en la cual conste, tanto la documentación que se
presenta, como su objeto, en virtud de los apartados de dicha solicitud.
Si se detecta algún impedimento para proceder a la verificación del formador, se requerirá la
documentación necesaria según establece el artículo 68.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Los datos verificados podrán consultarse por el Área de Registro y Evaluación en sucesivas
imparticiones del docente de acciones formativas del mismo certificado de profesionalidad. En caso
de solicitud del docente será expedido documento informativo donde consten los módulos
formativos para los que ha sido validado. La solicitud se realizará vía Registro bien presencial o
telemático (www.comunidad.madrid/administración electrónica/gestiones y trámites/presentación
de solicitudes/formulario genérico) dirigido al Área de Registro y Evaluación de la Dirección General
de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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2.- AMPLIACIÓN DEL RECONOCIMIENTO INICIAL:
Descripción: EL FORMADOR YA TIENE AUTENTICADO ALGÚN MF (O UNIDAD FORMATIVA) DEL
CMFP, PERO NO SE CORRESPONDE CON LOS MF DE LA ACCIÓN FORMATIVA QUE VA A IMPARTIR.
Plazo y forma de presentación: Deberá ser entregada al Área de Seguimiento y Control de Calidad
junto a los modelos Comunicación de Inicio o Comunicación de Datos Generales de la Acción
formativa (según proceda) y el resto de documentación de inicio, que conste en el procedimiento de
seguimiento del programa que haya convocado la acción formativa, la Solicitud para la Verificación
de Formadores (ANEXO II) en la que se marcará la casilla “Ampliación de MF”, junto a la
documentación que la sustente.
Procedimiento aplicable: En este caso, la comprobación de la documentación dependerá de varios
factores, y por tanto se presentan las siguientes situaciones con respecto a la acreditación formativa
y a la experiencia profesional, ya que la competencia docente estará acreditada en ambos casos, no
siendo necesario presentar documentación que la acredite:
a) No será necesario ampliar la documentación inicial aportada, ya que podrá ser susceptible de
reconocimiento directo de ese nuevo MF (porque los requisitos exigidos para la impartición del nuevo
MF son equivalentes a los requisitos ya reconocidos) y dando lugar a la ampliación de los nuevo/s
MF verificado/s.
b) Será necesario ampliar la documentación inicial aportada en el primer reconocimiento, para
esas siguientes ampliaciones de los MF autenticados, cuando los requisitos de los módulos
formativos a verificar fueran parcial, o totalmente diferentes a los módulos ya verificados.
En esta situación, la Entidad de formación acreditada, deberá presentar la documentación
suficiente que acredite el conjunto de conocimientos para el empleo que determinen una experiencia
profesional vinculada con la unidad de competencia del Certificado de profesionalidad que se
pretende impartir o la titulación que corresponda.
En ambos casos, tanto para el supuesto a), como para el b), en el momento de presentar la relación
de formadores (en el documento Comunicación de Inicio o Comunicación de Datos Generales de la
Acción formativa según proceda), la interesada deberá presentar la Solicitud de Verificación de
Formadores (ANEXO II), en la cual se indiquen, tanto los módulos a ampliar, como la documentación
complementaria que acredita la experiencia o titulación requerida.
A raíz de la solicitud de ampliación, y conforme a la documentación presentada, el Área de Registro
y Evaluación, atenderá a la ampliación, o bien denegará la solicitud, total o parcialmente, dando lugar
a una nueva aportación de documentación en caso de que el interesado quiera continuar con el
procedimiento, o bien entendiendo el desistimiento por parte del interesado, si este no aportara
nueva documentación a valorar.
En ambas situaciones, se comunicará el resultado de la valoración, en el menor tiempo posible.
Por otra parte, tanto en el caso a) como el caso b), la competencia docente quedará acreditada
para todos los MF del CMFP, en el momento en que el docente sea verificado para una primera acción
formativa.
Procedimiento Verificación Formadores
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En conclusión, y como consecuencia, de la particularidad de la valoración de la experiencia
profesional, con el entorno profesional de la unidad de competencia de origen del MF, en caso de
duda, el Área de Registro y Evaluación pedirá que se presente la documentación que acredite esa
experiencia profesional concreta de ese nuevo MF para ser valorado, salvo en casos muy claramente
definidos.

CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES A TODO EL
PROCEDIMIENTO
En todas las acciones formativas vinculadas a CdP regulados por el R.D. 34/2008 de 18 de enero,
sea cual sea su vía de programación, y cuyo seguimiento sea realizado por el Área de Seguimiento y
Control de Calidad se deberá proceder conforme al procedimiento anteriormente descrito.
El objetivo de este control a priori y de la evaluación ex ante de este requisito, es garantizar el
correcto cumplimiento de las prescripciones dispuestas en la normativa reguladora general de los
CdP y en la de los diferentes Reales Decretos que regulan cada CdP de manera específica, con la
finalidad de asegurar un idóneo cumplimiento de las condiciones del contexto formativo.
Esta verificación de la documentación de los formadores es, conditio sine qua non, tanto para el
comienzo de la ejecución de la acción formativa, como para la consiguiente acreditación y
reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la misma ejecución.
El proceso de verificación, se realizará dentro del proceso de seguimiento y evaluación de las
acciones formativas subvencionadas vinculadas a CdP regulados a partir del Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero.
Los formadores, motu proprio, no podrán solicitar la verificación para los módulos formativos sin
estar asociados a una acción formativa descrita en el párrafo anterior, y deberá producirse la
verificación mediante la intermediación en la gestión documental del Centro de formación
Acreditado.
Por último, la administración competente, en el desarrollo, de sus facultades, interpretará cuanta
documentación e información, reciba para este proceso de valoración de formadores.
Dicho procedimiento quedará informado por los Principios de Igualdad, Racionalidad,
Transparencia, Proporcionalidad, Legalidad, Seguridad Jurídica y Simplificación Administrativa.
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL
DOCUMENTO

ANEXO TIPO DE DOCUMENTO
ANEXO II

SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE
FORMADORES

ANEXO IV

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS FORMADORES
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ANEXOII-SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN DE FORMADORES

Sin Verificar

Ampliación de MF

Fecha de inicio de la acción formativa:Haga clic aquí para
escribir una fecha.
AÑO PROGRAMACIÓN: Elija un
elemento.

ACCIÓN FORMATIVA PROGRAMA FORMATIVO: Elija un elemento.
Código:

Expediente:

Acción:

Grupo:

Nombre de la acción formativa:
Código
del
Certificado
profesionalidad (SEPE)

Certificado de Profesionalidad:

de

DATOS DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN
Nombre del centro:

N º Censo:

Persona de contacto:

Correo-E:

(El Centro de Formación acepta el envío y recepción de
comunicaciones mediante correo electrónico)Teléfono1

@

Teléfono2/Fax:

:

FORMADOR
DNI

Apellidos y Nombre

Módulos formativos para los que solicita verificación
MF

_

MF

_

MF

_

MF

_

TITULACIÓN ACADÉMICA
CON TITULACIÓN

SIN TITULACIÓN

: Especifique titulación

:

COMPETENCIA DOCENTE
Titulación (Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o
Ciencias de la educación)
Experiencia profesional (600 h. de formación)

CAP:

Certificado de Profesionalidad, Docencia
de formación para el empleo o similar
superior a 380 horas

Máster universitario de formación del profesorado

COMPETENCIA DIGITAL (TELEFORMACIÓN)
TITULACIÓN

 30 H

:

EXPERIENCIA LABORAL

≥ 60 H

:

EXPERIENCIA PROFESIONAL POR UNIDADES DE COMPETENCIA
UC

_

UC

_

UC

_

UC

_

OBSERVACIONES

Nº de Años
Nº de Años
Nº de Años
Nº de Años
(A cumplimentar por la Administración):

FDO Y SELLO.: Nombre y Apellidos del
Responsable de la Entidad Formadora

Vº Bº Técnico de la Administración
FDO Y SELLO.: FECHA, nombre y apellidos
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Todas las acciones formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad (CdP) regulados por el R.D
34/2008 de 18 de enero, sea cual sea su vía de programación, y cuyo seguimiento sea realizado por el Área de
Evaluación, Seguimiento y Control de Calidad, deberán proceder por la misma vía para la verificación de la
documentación de los formadores propuestos.
El objetivo de este control a priori y de la evaluación ex ante de este requisito, es garantizar el correcto
cumplimiento de las prescripciones dispuestas en la normativa reguladora general de los CdP y en la de los
diferentes Reales Decretos que regulan cada CdP de manera específica, con la finalidad de asegurar un idóneo
cumplimiento de las condiciones del contexto formativo.
Este documento Anexo II- Solicitud para la Validación de Formadores se aportará con la documentación previa al
inicio de la acción formativa, en los plazos estipulados en cada programa, para la validación de los formadores para
la impartición de los Módulos Formativos (MF) incluidos en dicha acción. Será imprescindible su presentación:

 Verificación y reconocimiento inicial: cuando el formador sea presentado por primera vez, es decir,
cuando nunca haya sido verificado por el Área Registro y Evaluación, en ningún MF de ningún certificado
de profesionalidad.

 Nueva verificación y ampliación del reconocimiento inicial (ampliación del módulo o módulos
formativos que van a impartir) cuando el formador haya sido verificado en algún MF por el Área de
Registro y Evaluación y quiera ampliar la verificación a otros MF en un mismo certificado o de otros distintos.

En los dos casos expuestos, se adjuntará al Anexo II la documentación acreditativa del formador recogida en el
documento “Procedimiento Verificación de Formadores” incluido en la Adenda a la Guía.
Cuando el formador esté verificado para la impartición de la acción formativa, no se presentará el Anexo II, se
reflejará el número de DNI y Nombre y Apellidos en el documento correspondiente de inicio de dicha acción formativa.
DATOS GENERALES:
- Marque la casilla correspondiente Sin verificar (se comprueba documentación por primera vez) o Ampliación de MF
(verificado en otros Módulos Formativos distintos a la acción formativa).
- Seleccione en el desplegable la fecha de Inicio de la acción formativa
DATOS ACCIÓN FORMATIVA:
PROGRAMA: en el desplegable se seleccionará el programa concreto al que pertenece esta acción formativa.
AÑO PROGRAMACIÓN: en el desplegable se seleccionará el año en que se ha publicado la convocatoria o se ha
autorizado la acción formativa en iniciativa privada. No tiene por qué coincidir con el año de ejecución.
CÓDIGO CURSO: hace referencia al número de curso asignado por la Dirección General de Formación de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Un código por cada acción formativa. En algunos programas, el
código lo asigna el Área de Seguimiento y Control de Calidad posteriormente a la entrega de la documentación
previa al inicio, en estos casos, se dejará el espacio del código sin cumplimentar. Cuando se autorice el inicio del
curso, se le comunicará el código asignado. A partir de ese momento, se deberá cumplimentar siempre en todos
los documentos.
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EXPEDIENTE: se cumplimentará en todas aquellas programaciones en las que el órgano gestor haya facilitado Nº
de Expediente (imprescindible cumplimentar en Formación Continua y en los Programas de Empleo).
ACCIÓN/ GRUPO: solo se cumplimentará en Formación Continua.
NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA: denominación de la acción formativa autorizada.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Y CÓDIGO SEPE: denominación y código según Real Decreto

DATOS DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN:
NOMBRE DEL CENTRO: nombre del centro donde se desarrolla el curso; entidad nombre de la entidad formadora
CENSO: el número de censo acreditado o inscrito facilitado por el Servicio de Acreditación e Inscripción de Centros
y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.
DATOS CONTACTO: teléfono, correo electrónico de la persona de contacto del centro de formación

FORMADOR: DNI, Nombre y Apellidos. Detallar código y denominación de los Módulos Formativos para los que
solicita validación. Detallar los datos del docente en cuanto a titulación (especificando titulación que aporta,
competencia docente, competencia digital (Teleformación) y competencia profesional.

- El apartado de Observaciones se dejará sin cumplimentar.
- El documento irá firmado y sellado por la entidad formadora
- No podrá iniciar la acción formativa sin la autorización del Área de Evaluación, Seguimiento y Control de Calidad.
- La participación de algún formador que no estuviese comunicado y validado, tendría consecuencias económicas y
afectaría a la certificación de los alumnos.

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE)
2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en
el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS FORMADORES DE ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD(R.D.34/2008)
ANEXO IV
COLECTIVO

TRABAJADORES POR
CUENTA AJENA

ACREDITACIÓN FORMATIVA / LEGISLACIÓN
APLICABLE

COMPETENCIA DOCENTE / LEGISLACIÓN APLICABLE
y/o SUPLETORIA

* Fotocopia compulsada por ambas caras de la titulación
requerida según el Certificado Profesional de que se trate o bien
la certificación oficial de las notas. (Art.13 del RD 34/2008, de 18
de Enero, por el que se regulan los Certificados de
Profesionalidad)

* Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional SSCF10 o
certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional
para el empleo SSCE0110, o cualquier otra documentación equivalente
en metodología didáctica para adultos (cursos impartidos por la
administración pública con validez en todo el territorio nacional con
duración, individual o acumulada en varios cursos, no inferior a 380
horas y de especialidades relativas al ejercicio de la formación para el
empleo). (Art.5.3. de los RD que regulan cada uno de los CP) y que se
hayan obtenido antes del 31/12/2013 (Disposición Transitoria/ RD
189/2013).

* En caso de encontrarse el título en trámite se presentará una
certificación supletoria provisional. (Disposición Adicional,
Orden de 8 de julio de 1988 para la aplicación de los RD
185/1985, de 23 de enero y 1496/1987, de 6 de noviembre en
materia de expedición de títulos universitarios oficiales)
(Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación , para la aplicación de lo
dispuesto en la Orden de 8 de junio de 1985 en materia de títulos
universitarios oficiales)

*Título compulsado o certificado de notas de las especialidades de
Pedagogía, Psicopedagogía, o Maestro, en cualquiera de sus
especialidades de un título universitario de graduado en Psicología o
de la pedagogía, o de un título oficial de posgrado en esos ámbitos.
(Art.5.3.a) de los RD que regulan cada uno de los CdP)

* En caso de titulaciones oficiales extranjeras se presentará
fotocopia compulsada de la correspondiente homologación del
título por la Autoridad académica competente. (Art. 36 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades)

* Otra titulación universitaria distinta de las anteriores más CAP o TED,
o bien el Máster Universitario Habilitante para el ejercicio de las
profesiones reguladas de Profesor de ESO, Bachillerato, FP y EOI.
(Art.5.3.b) de los RD que regulan cada uno de los CP)

* Documentación que acredite la experiencia profesional en el
entorno de la unidad de competencia, en los casos en los que el
Certificado de Profesionalidad permita suplir la titulación
requerida por la citada experiencia profesional. (Se recoge en los
RD que regulan cada Certificado Profesional concreto)

* Certificado/s de funciones que acredite una experiencia docente de
más de 600 horas, en los últimos 10 años, de formación profesional
para el empleo o del sistema educativo. (Art.5.3.c) de los RD que
regulan cada uno de los CP)

EXPERIENCIA PROFESIONAL / LEGISLACIÓN
APLICABLE y/o SUPLETORIA

*Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran
afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de
cotización) y el período de contratación, y Contrato de Trabajo o
certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia
laboral, en la que conste específicamente la duración de los
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el
intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
(Art.12,1,a) del RD 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral)

* Si el trabajador hubiera prestado servicios en un país miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, deberá
presentar el formulario U-1, E-301 o documentación equivalente.
Si la prestación del servicio se hubiese realizado en un país no
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
tendrá que aportar Certificación emitida por la Dependencia de
Trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la
que conste el tiempo trabajado en el país extranjero.

* Certificado/s de Calidad Docente del SRE.

Los tutores-formadores que impartan formación mediante TELEFORMACIÓN, además de cumplir las prescripciones que se establecen, deberán acreditar una formación de al menos 30 horas o 60 horas de experiencia en esta
modalidad y en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (Capítulo V de la Orden ESS/1897/2013 y Disposición adicional quinta de Resolución de 26 de mayo de 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal). Las
600 horas de experiencia docente recogidas en el apartado 1.c) del artículo 13 del R.D. 34/2008, de 18 de enero, se refieren a la impartición de la formación en modalidad presencial.

COLECTIVO

TRABAJADORES
AUTÓNOMOS O POR
CUENTA PROPIA

ACREDITACIÓN FORMATIVA / LEGISLACIÓN
APLICABLE

* Se presentarán los mismos documentos que en el caso de los
trabajadores por cuenta ajena

COMPETENCIA DOCENTE / LEGISLACIÓN APLICABLE
y/o SUPLETORIA

EXPERIENCIA PROFESIONAL / LEGISLACIÓN
APLICABLE y/o SUPLETORIA

* Se presentarán los mismos documentos que en el caso de los
trabajadores por cuenta ajena

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del
Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad
Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la
actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha
realizado la misma. (Art.12,1,b) del RD 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral)

* Se presentarán los mismos documentos que en el caso de los
trabajadores por cuenta ajena

* Certificación de la organización donde se haya prestado la
asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y
funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número
total de horas dedicadas a las mismas. (Art.12,1,C) del RD
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral)

TRABAJADORES
VOLUNTARIOS O BECARIOS

* Se presentarán los mismos documentos que en el caso de los
trabajadores por cuenta ajena

PROFESORES DE
UNIVERSIDAD

*Los profesores de Universidad tendrán acreditada la formación requerida (Sección II, Arts. 56 y siguientes de la LO 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades), experiencia docente y ex periencia laboral
(Art.40 y 83 de la LO 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades) aportando un certificado de la autoridad competente dentro de la Universidad que certifique su función docente e investigadora y desde
cuando viene desempeñándolas (entenderemos que el 50% del tiempo, como máximo, salvo que se especifique otra cosa por parte d e la Universidad, es el tiempo que dedica el docente a actividades de
investigación). En caso de no aportar esta certificación se regirá por la normativa aplicable a cualquier trabajador por cuenta ajena, debiendo aportar los mismos documentos acreditativos que en ese supuesto.
En caso de que el Certificado Profesional de que se trate requiera una titulación concreta, deberá aportar la documentación que se especifica en acreditación formativa para los trabajadores por cuenta ajena.

PROFESORES / TUTORES DEL
MODULO DE FCT EN
ENSEÑANZAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

*Los Profesores / Tutores del módulo de FCT de Formación Profesional tendrán acreditada la formación requerida, experiencia docente y experiencia laboral (cuatro años de ejercicio como Tutor en Centros de
Trabajo, equivaldría a un año de experiencia laboral) aportando un certificado del Centro en el que impartan la docencia, que certifique su función docente y como tutor en centro de trabajo, y desde cuando
viene desempeñándolo (Art.9, de la Orden 2694/2009, de 9 de junio). En caso de no aportar esta certificación se regirá por la normativa aplicable a cualquier trabajador por cuenta ajena, debiendo aportar los
mismos documentos acreditativos que en ese supuesto. En caso de que el Certificado Profesional de que se trate requiera una titulación concreta, deberá aportar la documentación que se especifica en
acreditación formativa para los trabajadores por cuenta ajena.
** Verificación directa tanto de la acreditación formativa. Si hubiera correspondencia titulación-especialidad del módulo formativo autorizado) como de la competencia docente de los formadores autorizados
por la DAT correspondiente por el Servicio de Centros privados y concertados.

* Acreditarán la formación y competencia docente presentando * Se presentarán los mismos documentos que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena
un certificado del centro donde impartan la docencia,
especificando tanto la propia actividad docente como la fecha
PROFESORES DE EDUCACIÓN
desde la que vienen prestando sus servicios (Arts.92 y siguientes,
INFANTIL, PRIMARIA,
de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Únicamente en caso
SECUNDARIA, BACHILLER Y
de que el Certificado Profesional de que se trate requiera una
FORMACIÓN PROFESIONAL
titulación concreta, deberá aportar la documentación que se
especifica en acreditación formativa para los trabajadores por
cuenta ajena.
*NOTA: En el caso de los módulos formativos de idiomas y ofimática, la experiencia docente se equiparará a la experiencia pro fesional.
**NOTA: se solicitará a los Centros que presenten una breve relación de los documentos que entregan (ANEXO II) y qué se intenta acreditar con cada uno ellos, ya que en ocasiones la documentación presentada es muy extensa. Además
se ruega en la medida de lo posible, no presentar más documentos de los estrictamente necesarios.
***NOTA: estos criterios no son excluyentes para la toma de decisión sobre la Certificación de la documentación conforme a lo s requisitos del Certificado de Profesionalidad. Cualquier otra documentación o explicación que el Centro
aporte y que demuestre fehacientemente la posesión por parte del docente de los requisitos exigidos por el Certificado de Pro fesionalidad de que se trate, se estudiará y valorará adecuadamente y se aceptará, en su caso, si la Comisión
de Valoración lo estima oportuno.

