
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

FORMADOR DE FORMADORES 
 
Curso NO HOMOLOGADO, a Distancia, válido para el apartado de “Conocimiento de la 

realidad educativa extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100 

horas (10 créditos). 

Inscripciones del 27 de abril al 21 de mayo de 2021 

 Realización del 3 al 24 de mayo de 2021 

Justificación 

Si nos remontamos a la firma del tratado de la constitución de la Comunidad Económica 

Europea, marzo de 1957, se puede ver que ya se reconoce la necesidad de aunar esfuerzos en la 

consolidación de un sistema educativo de formación profesional de carácter europeo. 

Por Recomendación 66/484/CEE de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966, 

para fomentar la orientación profesional, se instruye sobre la necesidad de no ofrecer una 

formación profesional universal, sino conectada con las necesidades del tejido productivo, siendo 

preciso orientar a los trabajadores sobre cuál es la formación que pueden recibir y cómo podrían 

recibirla. 

El hecho de que en España se haya creado un Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional proviene de los dictados de la Recomendación, en la que se interpelaba a 

los Estados para incorporar mejoras en relación con los “datos específicos sobre las aptitudes o 

sobre las capacidades requeridas para el ejercicio de los distintos oficios, habida cuenta, sobre 

todo, de sus transformaciones actuales y previsibles en el orden económico, técnico o social”. 

 

Objetivos 

Dar a conocer la estructura del sistema educativo español en relación con las enseñanzas 

dirigidas a la formación permanente y la cualificación profesional. 

Conocer el marco jurídico internacional, nacional y regional que sustenta este tipo de 

formación. 

Conocer las herramientas y procesos para el análisis de los puestos de trabajo. 

Adquirir unos conocimientos básicos sobre la programación y las unidades didácticas, incluida 

la evaluación de las acciones formativas en estas etapas. 



Contenidos del curso 

1. La formación profesional en el marco europeo.  

2. Diseño y estructura de la formación profesional en España.  

3. Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional (SNCFP)  

4. Análisis de puestos de trabajo (APT)  

5. Introducción a la planificación y a la programación didáctica.  

6. La evaluación en acciones formativas concretas y en la formación continua.  

Metodología 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar el test antes de la fecha de finalización del mismo a través de la 

Plataforma de Formación.  

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE). Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 

Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa 

extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos), 

quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la 

calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).   

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se 

abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 

 
CÁCERES: Avda. Hernán Cortés, 3 / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543 
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427 
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089 
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 
 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org 


