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1. INTRODUCCIÓN
Esta acción se enmarca en los Planes de Trabajo 2021 para el CRN de Desarrollo Informático y
Comunicaciones aprobados el 23 de abril de 2021, al amparo del Convenio entre el Servicio
Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad
de Madrid, por el que se aprueban los Planes de Actuación Plurianuales 2019-2022 de los cinco
Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de Madrid, publicado en BOE el 29 de agosto
de 2019 por Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Subsecretaría.

OBJETO DEL ESTUDIO:
Este proyecto tiene como objetivo la realización de un estudio prospectivo de necesidades
formativas técnicas, tecnológicas y didácticas actuales y futuras en el profesorado de formación
profesional, de las áreas profesionales de Desarrollo Informático y Comunicaciones, que permita
programar cursos de perfeccionamiento técnico del profesorado que satisfagan estas
necesidades, de forma que dé respuesta a sus expectativas de mejora en el ejercicio profesional,
aprendizaje y satisfacción laboral, elementos claves que contribuyen a la mejora de la calidad
de la formación.
Las especificaciones técnicas para la realización de este estudio contemplan tres fases de
trabajo:
Fase 1.- Análisis de necesidades de formación del profesorado en las áreas profesionales de
Desarrollo Informático y Comunicaciones, por campos de estudio técnico, tecnológico y
didáctico, mediante las siguientes fuentes:
•

Análisis de bibliografía existente, (informes, estudios…)

•

Trabajo de campo con expertos, profesorado e informantes clave a través de:
o

Encuesta a una muestra no inferior a 30

o

Entrevistas individuales de al menos a 10 profesores y al menos

o

Al menos 3 mesas de trabajo (una para cada ámbito del estudio), que deberán
ser grabadas.

Fase 2.- Creación de un grupo de trabajo para el establecimiento de prioridades formativas
en los tres campos de estudio, la propuesta de al menos 10 nuevas especialidades formativas y
la elaboración de al menos 4 nuevos programas formativos.
Fase 3.- Redacción del informe final que incluya la especificación de todo el proceso de
trabajo, así como sus resultados y conclusiones.
El presente informe recoge los resultados de la investigación tanto cuantitativa como
cualitativa, para la identificación y análisis de necesidades formativas del profesorado de FP y
FPE en el área de Desarrollo Informático y Comunicaciones.
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Este documento refleja tanto el proceso de trabajo (apartado 2) como los resultados del
trabajo de los expertos a través de la priorización de necesidades y la elaboración de los
programas formativos.

2. PROCESO DE TRABAJO REALIZADO
En el siguiente esquema presentamos las etapas y el proceso de trabajo

Fase 1
• Análisis documental
• Encuesta
• Entrevistas
individuales
• Grupos de trabajo
16 septiembre - 18 octubre

Fase 2
• Creación de equipo
de expertos
• Priorización de
necesidades
• Elaboración de
programas
18 octubre- 18 noviembre

Fase 3
• Redacción informe
final

18 noviembre- 13 diciembre

A continuación pasamos a describir el trabajo realizado en cada una de las fases.

2.1. FASE 1 - Análisis de necesidades de formación del profesorado en las
áreas profesionales de Desarrollo Informático y Comunicaciones
Esta primera fase se centró en obtener una visión global de las necesidades de formación del
profesorado que imparte formación de las áreas profesionales de Desarrollo Informático y
Comunicaciones en todo el ámbito de la formación profesional y en todo el territorio nacional.
El objetivo de esta primera fase fue obtener un documento de trabajo “Avance sobre las
necesidades formativas del profesorado en las áreas profesionales de Desarrollo Informático y
Comunicaciones” (Informe FASE 1) para recoger información sobre el estado actual,
previsiones de evolución, tendencias de desarrollo, etc. en cada una de los campos de estudio.
Para ello recurrimos a distintas fuentes de información:

1. Estudio documental a través de fuentes de información secundarias (informes previos, catálogos,
publicaciones del sector, otras fuentes…) de las cuales se extrajeron las conclusiones que se pueden ver en el
apartado 2.1.1.
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2. Sondeo de necesidades a través de un cuestionario en formato electrónico, partiendo del modelo aportado
por la DGF y adaptado a este estudio. Obteniendo una muestra de 52 participantes en la encuesta. Para la
muestra se ha tenido en cuenta que al menos se deberían obtener 30 respuestas, 10 con experiencia docente
en FP y 20 en el ámbito de la FP para el empleo.
3. Entrevistas de detección de necesidades. Se han realizado 11 entrevistas de 30 minutos de duración. Hemos
contado con distintos perfiles, tal como vemos en la tabla se ha contado con 5 profesores de FP, algunos de
ellosconunrolcompartidoenCentrosTerritorialesde Formacióny tambiéncomoformadoresde FPEenotras
etapas.
4. Mesas de trabajo con metodología de focus group. Se realizaron 4 focus group, cada uno de ellos en un
ámbito de trabajo (técnico, tecnológico y didáctico) y una de temática mixta. Tanto las entrevistas como las
mesas de trabajo han sido grabadas y se encuentran en formato mp3 y mp4 para su visualización posterior.
Veamos ahora los resultados de cada una de estas fuentes de información:

2.1.1. Resultados del estudio documental
En un primer momento se ha realizado una revisión de las fuentes de información existentes y
que nos pudieran poner en conocimiento de la situación actual de la formación, oferta existente,
estudios previos de necesidades y datos de interés.
Fuentes recomendadas de información
Como base de trabajo se ha tenido:
•

Informe de necesidades formativas en las áreas profesionales de Desarrollo
Informático y Comunicaciones” año 2020
• Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE
• Catálogo del CRIF
• Catálogo del CTIF
• Catálogo del INTEF
Otras fuentes de información
Además de las citadas fuentes, hemos recurrido a otros informes:
•
•
•
•

Observatorio de la Formación Profesional en España 2020 (Fundación Bankia
por la Formación Dual)
Biblioteca virtual Libro Azul INTEF
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
Catálogos y ofertas formativas privadas desde sus propias webs
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La Formación Profesional ha pasado de ser una titulación de escasa consideración por la
mayor parte de la sociedad, a convertirse en línea prioritaria de actuación del Consejo de
Europa, del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
Las Comunidades Autónomas ofrecen a través de sus centros de innovación y formación del
profesorado, programas de actualización del profesorado, de manera específica para FP, tanto
en formaciones en el propio centro como formaciones online y en distintos centros de
formación.
OFERTA FORMATIVA ACTUAL
En la actualidad existe una extensa oferta formativa en el área de Informática y Comunicaciones.
El CRN de Getafe ofrece 70 especialidades formativas, El SEPE 23 certificados de profesionalidad
y 170 especialidades, algunas de ellas de máxima actualidad como “Desarrollo y actividades del
Hacker ético”
Revisando los catálogos de especialidades formativas del SEPE, actualizado en marzo de 2019, y
en particular el plan de formación del profesorado de septiembre de 2015, que recoge de
manera actualizada las necesidades del profesorado a través del trabajo de los CRN, vemos que
esta oferta ha tenido su última actualización en el año 2020, teniendo en cuenta tanto las nuevas
tendencias como las directrices de la Unión Europea como las propias propuestas de los
responsables de los CRN.
Sin embargo, en esta aproximación a distintas fuentes, no hemos encontrado referencias a
identificación de necesidades expresadas por el propio profesorado de FP ni de FPE.
Por otro lado, el INTEF, ofrece formación en competencias digitales, tanto orientadas a los
alumnos como al profesorado y a la capacidad del propio centro. Cuenta además con un
observatorio de tecnología educativa. En este espacio hemos encontrado una gran cantidad de
recursos educativos que favorecen la competencia tecnológica del profesorado, pero no así en
las competencias técnicas necesarias para el profesorado de FP en Informática y
Comunicaciones.
Debido a la continua actualización de técnicas y procedimientos del mundo empresarial, el
profesorado de Formación Profesional necesita reciclar continuamente sus conocimientos y las
programaciones de aula. En especial, el profesorado del área profesional de Informática y
Comunicaciones sufre una constante necesidad de actualización, pues es el área donde más
rápidamente se están produciendo los cambios en la sociedad.
A pesar de la gran oferta formativa, la necesidad de actualización del profesorado no se ven
cursos orientados a la práctica docente, para poder desarrollar con sus alumnos actividades
didácticas actualizadas: no hay apenas libros del profesor ni del alumno, no hay exámenes o
programaciones prediseñadas, no hay prácticas preestablecidas…
Algunos de los Reales Decretos que regulan los programas formativos son del año 2009, por lo
que no hay una suficiente actualización de contenidos.
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Existen además de las formaciones específicas para profesorado de FP, portales de recursos por
Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid con una Biblioteca Virtual de
FP disponible en el Aula Virtual de EducaMadrid, con documentación para el profesorado que
viene a sustituir lo que anteriormente era el Libro Azul.
Los Centros Regionales de Innovación y Formación ofrecen por un lado una formación muy a
medida de las necesidades del profesorado y por otro lado incorporan formaciones de pequeño
formato muy actualizadas y algunos proyectos de innovación de la mano de empresas
tecnológicas (Proyect Lab Vodafone 2021-2022)
Los nuevos ciclos formativos, actualizados en la LOE, se están convirtiendo en una importante
salida académica y profesional, alternativa a la formación universitaria.
En especial en el área de Informática y Comunicaciones, muchas empresas reconocen preferir
estas titulaciones, puesto que es difícil encontrar profesionales preparados de manera específica
para su tipo de tecnología y seleccionan perfiles de FP para posteriormente formarles en el
lenguaje o programas que utilizan.
Sin embargo, en el estudio de oferta formativa actual, se echan en falta mayor presencia de los
contenidos relacionados con las tres áreas de estudio del informe 2020:
•

Ciberseguridad: aunque el CRN ha programado 4 nuevas especialidades en este
campo, el SEPE solo cuenta con una especialidad ofertada, siendo una de las
más demandadas.
• Blockchain: No encontramos esta formación ofrecida de manera explícita en
ningún programa actual.
• Data Science: Existen formaciones BBDD, Phyton, Big Data en distintos catálogos
como en el del CRN o el SEPE. También en algunos programas de INTEF, como
en el proyecto Scientix.
Por otro lado, los centros privados de formación, existe una gran agilidad de actualización y de
ofrecer de manera rápida las últimas novedades en el mercado. Esto se debe en gran parte a su
contacto continuo con la empresa y al uso de profesionales informáticos en sus cursos como
profesores.
Blockchain School for Management, IEBS Digital School, ESIC, Blockchain Inteligente… son
escuelas que ofrecen actualmente cursos de Postgrado y Masters en Big Data y Blockchain.
Aportando contenidos relacionados con el Conpliance en Blockchain, Criptoactivos, Smart
Contracts, Hyperledger, Ethereum… En el caso del SEPE se ofrece una especialidad en
Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes.
Según Linkedin las ofertas de empleo en Ciberseguridad crecen en España un 60% en un año.
Por este motivo encontramos una gran oferta formativa privada en forma de Master
Universitario, o a través del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) con la programación
de jornadas de Ciberseguridad para profesores y también de materiales formativos para
formadores. En esta especialidad encontramos la oferta del grado superior en Seguridad del
SEPE con 500 horas lectivas y certificado de profesionalidad. En el sector privado estos cursos se
orientan fundamentalmente al Hacking Ético y la Seguridad Ofensiva y el Compliance.
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El sector del Data Science está ocupado fundamentalmente por empresas privadas, que ofrecen
sus propios cursos, como IBM, BBVA, Deloitte y también programas específicos de Phyton,
Machine Learning, Deep Learning, Data Visualisation, SQL…

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL

•

•

•
•
•

•

•

Existe una gran variedad de cursos para profesorado a través de las Comunidades
Autónomas y de los centros de Innovación y Formación del profesorado, tanto locales
como regionales (CRIF, CTIF). Además, existen recursos educativos en forma de
bibliotecas virtuales, repositorios de recursos, proyectos de actualización tecnológica…
Muchos de estos recursos se ofrecen dentro de los propios centros (Institutos y Escuelas
profesionales) de manera adaptada a las necesidades concretas y con miras a la
actualización.
Los programas de los módulos formativos que se imparten están regidos por Reales
Decretos, algunos de ellos que no se han actualizado desde el año 2009 o 2013.
Los programas ofrecidos desde las especialidades del SEPE no están tampoco
suficientemente actualizados.
Existen gran cantidad de recursos de actualización tecnológica e incluso didáctica, con
programas específicos orientados a la mejora de la digitalización del profesorado
(Digicraft, eWorlsd…), pero quizá demasiado generales, o muy orientadas a
herramientas como Moodle, o uso de pizarras digitales. Se echan en falta formaciones
de uso de herramientas on-line para la participación más allá del kahoot o del uso de
dispositivos móviles para el aprendizaje (Slido, Mentimeter, Padlet…).
A nivel didáctico la oferta se hace muy concreta en los Centros Territoriales de
formación, con programas que van desde la mediación en el aula, hasta la inclusión o
el diseño de contenidos.
En cuanto a la formación Técnica, tal como se ha indicado anteriormente, falta una
mayor actualización de contenidos, al ver el desequilibrio entre la oferta privada y la
oferta pública, se echan en falta más contenidos específicos de tecnologías Blockchain
y Data Science.
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2.1.2. Resultados de la encuesta de detección de necesidades
Se ha realizado un sondeo de necesidades a través de un cuestionario dirigido al profesorado
tanto de la formación profesional del sistema educativo, así como al de formación para el
empleo.
Se han buscado perfiles con amplia experiencia en el área profesional de Desarrollo Informático
y Comunicaciones, así como personal directivo de los centros de formación, coordinadores de
formación, etc.
El cuestionario pretende indagar sobre sus necesidades tanto a corto, como a medio plazo,
identificando y describiendo las necesidades formativas del área objeto de análisis.
PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO
Para la elaboración del cuestionario contamos con el modelo aportado por la DGF, que ya
contaba con la estructura de preguntas exigida para este tipo de estudios.
Añadimos al cuestionario preguntas específicas en su parte final, orientadas a describir las
necesidades concretas.
PERFILES DE LOS PARTICIPANTES
El sondeo se ha realizado a más de 200 profesores de FP y FPE.
Obteniendo una muestra de 52 participantes en la encuesta, que imparten formación
profesional o formación profesional para el empleo en todo el territorio nacional en el área de
Informática y Comunicaciones.
CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO
En el Anexo 1 encontramos los resultados completos del cuestionario con las respuestas
obtenidas de los 52 participantes.
El cuestionario tiene en principio un bloque general y tres bloques específicos (técnico,
tecnológico y didáctico)
Bloque general:
Representatividad:
•
•

•
•

El 52% son docentes de FP, el 36,5 docentes de FP para el Empleo y el 9,6% en ambos
ámbitos.
Han participado 17 comunidades autónomas, aunque se ha buscado una distribución
representativa por comunidades se ha obtenido un 42% de encuestas en la Comunidad
de Madrid, un 11,5% en Cataluña, un 11,5% en Andalucía y un 10% en Castilla La
Mancha.
De los 48 encuestados que han contestado, 27 proceden de centros públicos, 12 de
centros de formación para el empleo privados y 9 de otros centros.
Un 83% de los encuestado tiene más de 3 años de experiencia impartiendo formación.
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•

En cuanto a las especialidades que imparten las nombramos aquí por orden de
frecuencia de aparición:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas microinformáticos y redes (SMR)
Administración de sistemas microinformáticos en red (ASIR)
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM)
Desarrollo de aplicaciones web (DAW)
Programa de especialización en Big Data
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
Administración y Diseño de Redes Departamentales
Curso de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual

Llama la atención el alto porcentaje de participantes que no han recibido ningún curso de
actualización docente durante este periodo (38,5%), frente a un 61,5% que si la han recibido,
especificando que los temas en los que se han formado son los de la tabla siguiente:

Nombre curso

Nº de horas

Bastionado de Redes y Sistemas
Big data
Promoción de la igualdad
Bases de datos Oracle
PNL (Programación Neuro Lingüística), en Pyme
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE INTERNET
Curso de Aprendizaje basada en projectos
Acreditación docente para teleformacion
tutor de contenidos elearning
creación de contenidos digitales, mobile learning y gamificacion
Formador de Teleformadores
(BD y programación) y SSCE001PO TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Programa Ciberseguridad para formadores. Ministerio de Educación - EOI
El tutor en red
Trabajo cooperativo
Domestika, LinkedIn Learning, etc.
SSCE0110 (2020). Instalación de antenas 5G
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES
Preparación para el C1
Python
Trabajo por Proyectos y ABP en la FP
Administración de SO Windows Server 2008 Active Directory Configuration
Creación de tiendas Online
Sistemas Big Data
Fundamentos de programación
Flipped Classroom
Actualmente estoy cursando un master internacional de docencia

50
72
21
70
30
170
60
60
100
90
210
50
380
70
30
25
60
100
40
20
40
80
40
40
30
-

Curso de 30 horas: ADMINISTRACIÓN DE REDES - MÓDULOS 1 Y 2 CCNA ROUTING AND SWITCHING DE CISCO
He recibido varios de Redes Cisco y Linux de unas 400 h
DISEÑA Y CONSTRUYE TU CURSO VIRTUAL CON MOODLE3
Curso Ciberseguridad para formadores FP 2021 Administración de Redes CCNA v8
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30
400
40
-

Necesidad de actualización:
•
•

El 84% consideran absolutamente necesaria la formación para actualizar su actividad
docente.
Sobre la actualización en su especialidad, un 44,2% no se han actualizado en el último
año.

Condiciones y preferencias:
•
•

•

En relación al turno preferido para formarse, el 46,2% prefieren el turno de mañana, el
23,1 el de tarde y el 30,8 consideran que les es indiferente.
En cuanto a la duración preferida, el 33,3% prefieren que duren entre 20 y 30 horas,
un 19,6% entre 30 y 40 horas, otro 19,6% entre 40 y 50 horas y un 21,65 más de 50
horas.
Sobre la modalidad de impartición, el 38,5% prefieren modalidad mixta, el 30,8%
teleformación, el 15,4% virtual y el 13,5% presencial.

Bloque técnico:
Solo un 6% responde no echar de menos ninguna información técnica. El resto especifican
algunos temas a incluir:
Acciones formativas propuestas
Supongo que sí, cursos para desarrolladores full stack, y sobre pedagogía docente
Seguridad Informática, redes informáticas
Computación en la nube, Big Data, Inteligencia Artificial
REACT
Servicios de red, Implantación de aplicaciones web.
SI, SEGURIDAD INFORMATICA
Cualquiera relacionada con el curriculobde infirmatic
Metodologías ágiles
Despliegue de servicios de red en Linux, LDAP, etc.
Sí, Ciberseguridad
Cualquiera relacionada con los nuevos certificados de especialización o relacionadas con el proyecto ATECA
Big Data
Competencias digitales. Solidworks nivel avanzado.
Sí, sobre cualquier ámbito de la informática
Si, programación de dispositivos móviles (android), programación de vídeo juegos, cnna v7 cisco módulo 3 , seguridad informática
Si, ámbito de redes y de sistemas operativos

Las conclusiones de este bloque son:
✓ Hace falta una actualización de contenidos
✓ El currículo es de hace más de 10 años y debería actualizarse
✓ Es necesario una actualización del Real Decreto ya que data del 2011 y algunos
aspectos no se contemplan. En este campo debería revisarse cada 2 años como
máximo.
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De manera específica solicitan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización del temario en temas de seguridad informática
Conocimientos de creación de API's o bases de datos no relacionales (mongo).
UF518 (mf0969) y UF520 (mf0970), ADGG0408, operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales, (comunicación, elementos, ...).
SMR necesita al menos en el currículum de Cataluña, una actualización importante,
priorizando temas que va a más.
El desarrollo de app para móviles tiene muy poco tiempo en DAM.
Nuevas metodologías incluidas en la transformación digital, como compartir en la
nube, seguridad digital, herramientas y dispositivos... etc.
Curso de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual
Entornos de desarrollo
Además de:
Un alumnado más compatible con la titulación.
Actualización hardware
Escasez de profesores y la sobrecarga lectiva, que impide dedicar tiempo suficiente a
actualizar adecuadamente los currículos.
Más hincapié en desarrollar las destrezas y habilidades que se les reclama a los
alumnos en su desarrollo laboral (en el ámbito del manejo de la información)

En cuanto a las propuestas concretas recogidas en el bloque técnico:

Categoría
Hardware
Programación
Administración de Sistemas
Informáticos

Formación
Reparación de dispositivos móviles (tablets y smartphones), microprocesadores y Arduino,
Raspberry Pi.
Entornos de desarrollo, lenguajes de programación, API's (Api Rest), Vagrant, JS Frameworks,
Git.
Sistemas operativos, servidores, asistencia remota.

Ciberseguridad
Programación de Videojuegos

Learning Analytics, Machine Learning, IA aplicada, Neurociencia en entornos TIC
Big data, técnicas de BI (Inteligencia de negocio), tipos de análisis (predictivo, …).
Programación Front-end (desarrollo de interfaces), back-end, bases de datos, Bases de datos
noSQL. SAAS. Cloud Computing: servicios en la Nube (Azure, AWS Amazon Web Services,
Google Cloud, Docker ...). Computación en la nube.
Cursos de nivel avanzado de programas técnicos de dibujo digital, edición de video
(multimedia). Diseño 3D (Impresión 3D).
Infraestructuras hardware, conexión a redes. Servicios de Red en Linux, Formación técnica en
aplicaciones y redes, Internet de las cosas (IoT)
Realidad Virtual y Aumentada. Aplicaciones de propósito de aprendizaje, simuladores y
aplicaciones empresariales,
desarrollo multimedia en general.
Seguridad informática, Seguridad web. Blockchain.
Desarrollo de Videojuegos.

Gestión de proyectos

Metodologías ágiles, herramientas comunicativas, de trabajo en equipo online, Scrum, DevOps.

Ciencia de Datos
Aplicaciones multiplataforma y
entornos cliente y servidor
Diseño digital
Redes e infraestructuras
Realidad Virtual

Márketing digital y contenidos
Otros: Comercio Electrónico

SEO, Social Media, CMS (wordpress y otros), plataformas elearning , Moodle, diseño
contenidos didácticos, Scorm.
Economia, legislacion, fiscalidad
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Bloque tecnológico:
Un 96,2% considera absolutamente necesaria la actualización tecnológica (manejo de TIC) del
profesorado.
El 98% reconoce utilizar herramientas TIC en su actividad docente.
En cuanto a las posibles formaciones para la mejora, se recogen las siguientes:
• Plataformas educativas: moodle, google classroom, wordpress, aules
• Aula virtual: Zoom, skype, google meets, Teams, blackboard, chatbot, adobe connect
• Confección de cursos en plataformas online y crear el material audiovisual.
• Compartir contenido actualizado y descargables: Drive, wetransfer, herramientas de
autor, pdf, inDesign, slack, discord, github,kahoot, quizizz, herramientas de autor,
exelearning, dropbox
• Creación contenidos: blogger, microsoft forms
• Digitalización y diseño gráfico: Unity, Photoshop, Blender, 3Ds Max
• Sistemas operativos: Linux y Windows
• Virtualizar sistemas: virtual Box
• Herramientas ofimáticas: office 365
• Desarrollo de Chat bots y generación de videojuegos sencillos
• Nivel avanzado de Solidworks. Inventor
• Implantación de apps web
• Otros: digitalizadora para escribir en pizarra, conexiones remotas.
Bloque didáctico:
En la pregunta sobre la frecuencia de la formación didáctica a la que asisten 45 participantes
de los cuales 5 han dicho que No y del resto: 2 indican que hace años, 23 nos indican una única
formación y 15 tienen varias formaciones anuales.
Las posibles acciones que han indicado están muy repartidas, destacando la formación sobre los
medios didácticos, formación sobre conflictos en aula y diseño de las pruebas de evaluación.
Las acciones que consideran como mejoras para su actividad docente son:
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Los temas en los que muestran interés para su actividad docente son:
-

Gestión de equipos, Dinámicas grupales
Medios y herramientas didácticas con medios informáticos.
El curso de formador para formación ocupacional
ABP (aprendizaje basado en proyectos)
Impartición, Medios y herramientas didácticas.
Diseño de pruebas de evaluación
Herramientas para gamificar el aula
Herramientas para dinámicas de grupo
Metodología, Medios didácticos y material docente
Elearning
Uso de PDI
Motivación de alumnos

En este apartado además se les pregunta por dificultades con las que se encuentra el
profesorado. Las respuestas obtenidas se dirigen a las siguientes preocupaciones:
•
•
•
•

Más de la mitad se refieren a la desmotivación de los alumnos y dificultades de
integración
Conocimiento de herramientas para ayudar en la formación
Adaptación de contenidos
Exceso de burocracia

Otros:
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de flexibilizar la normativa para eliminar el carácter memorístico de la FP
Los alumnos cada vez tienen peor nivel por no haber pruebas de nivel
No es fácil mantenerse actualizado además de las trabas burocráticas
Es interesante contar con tutores TIC,s para consultar dudas
Formación psicopedagógica para docentes
Integración de metodologías activas para la formación técnica
Fomento del uso de software libre
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2.1.3. Resultados de las entrevistas de detección de necesidades
Se han realizado un total de 11 entrevistas de 30 minutos de duración.
PERFILES DE LOS ENTREVISTADOS
Hemos contado con distintos perfiles, tal como vemos en la tabla se ha contado con 5
profesores de FP, algunos de ellos con un rol compartido en Centros Territoriales de Formación
y también como formadores de FPE en otras etapas.
Profesores
FP

Amadeo Mora
Rioja
Sergio Banderas
Moreno
Fernando Ureña
Lara

Profesores
FP y FPE

Carmen Carbonell

Mº Pilar Antón

Profesores
FPE

Cesar Jodra
Fernández
Juan Carlos
García Sarmiento

Expertos

David Medrano
Calderón

Juan de Dios
Izquierdo Luque
Adolfo Sanz de
Diego
Jesús Sánchez de
León y
Castellanos

Catedrático de Enseñanza Secundaria, especialidad de
Informática. IES Clara del Rey de Madrid. Grupo Max
Madrid
Profesor Informática especializado Programación,
Videojuegos, Bilingüismo e Internacionalización y Softskil
Profesor de informática en el IES Clara del Rey y
coordinador en el CRIF de Las Acacias en la familia de
Informática
Profesora de informática en ciclos, ESO y Bachiller.
Profesional en gestión de proyectos informáticos,
administración de BBDD. Docente SERVEF en Certificados
TIC y Seguridad Informática
Profesora de grado medio de FP.
Profesora en certificados de profesionalidad. En la
actualidad imparte clases de Informática, Robótica y
Programación
Formador de programación web para FPE. Formador
experto en informática y nuevas tecnologías.
Coordinación pedagógica.
FPE, ingeniero telecomunicaciones. Informático de
profesión, formado en Gestión Empresarial y Docencia.
Apasionado por la Ciberseguridad, experto en Seguridad
Informática
Profesor en el Master de Formación del profesorado.
Profesional en las asignaturas de "Recursos para las
Didácticas de las Ciencias" , "Programación", "Robótica y
Control"
Director del centro CICE de FPE
Jefe de Servicio de Plataformas Educativas, Subdirección
General de Sistemas y Tecnología de la Información.
ATD. Subdirección General de Innovación y Formación
Dirección General de Bilingüísmo y Calidad de la
Enseñanza Consejería de Educación y Juventud
Comunidad de Madrid
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA
Aunque la entrevista tenía un formato de entrevista no estructurada, si ha seguido un guion
básico que presentamos a continuación:
a. ¿Qué relación tiene su actividad actual con el tema de estudio?
b. ¿Cómo cree que es la situación actual en cuanto a formación y actualización
del profesorado de FP y FPE en Informática y Comunicaciones?
c. ¿Qué formación específica Técnica les hace falta?
d. ¿Qué formación específica en el uso de Tecnologías les hace falta?
e. ¿Qué formación específica en competencia Pedagógica les hace falta?
f. ¿Qué tipo de formaciones son imprescindibles y no existen?
g. ¿Qué tipo de formaciones son recomendables?
h. Opinión libre
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
Hemos contado con perfiles distintos con el fin de poder identificar necesidades tanto técnicas
como tecnológicas como didáctica. En la mayoría de los casos ha sido difícil trazar una división
entre técnico y tecnológico e incluso entre tecnológico y didáctico.
En todas las entrevistas se han sondeado estos tres ámbitos, sin embargo, por el perfil de los
participantes se ha obtenido más o menos nivel de profundidad en estas tres áreas.

NECESIDADES
ACTUALES

ESTADO ACTUAL

Durante las entrevistas hemos obtenido una información cualitativa interesante acerca del
estado actual del profesorado, sus necesidades actuales y futuras:
Conciencia clara de la actualización continua
La pandemia ha supuesto un acelerador en la actualización tecnológica
Existe una gran oferta formativa, a nivel técnico, pero no lo suficientemente
actualizada
Se recurre a menudo a recursos formativos poco fiables como YouTube o tutoriales
En FPE se tiende a valorar más el perfil del formador que está en contacto con la
empresa
En FP se valora más el perfil del formador que se dedica a la formación en aula y
sabe adaptar los contenidos a la transmisión posterior del profesorado
Sienten la pérdida de la desaparición del “Libro Azul” de FP que aportaba cursos que
coincidían con lo que ellos tenían que impartir en el aula
Posibilidad de adaptación del programa del Real Decreto para poder incorporar las
actualizaciones
Más adaptación de los cursos a la necesidad concreta del profesorado. Si ellos se
forman es para impartir posteriormente esa formación, no para usarla en el ámbito
empresarial o práctico.
Necesidades específicas reflejadas en la tabla siguiente, en las que aparece de
manera prioritaria la Ciberseguridad, Gestión de sistemas en la nube, Robotización y
Domótica, Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y Realidad Virtual
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NECESID
ADES
FUTURAS

Mayor agilidad en la actualización de los programas
Más posibilidad de incorporar la innovación educativa de manera real (gestión por
proyectos, gamificación de la formación, uso de plataformas virtuales…)

NECESIDADES IDENTIFICADAS
Presentamos en la siguiente tabla las necesidades que se han ido recogiendo en las 11
entrevistas realizadas. En esta tabla vemos en primer lugar las necesidades que se han
explicitado en más de dos entrevistas.

+ FRECUENTES

NECESIDADES TÉCNICAS
•
•

•
•
•
•
FRECUE NTES
-

Ciberseguridad
Gestión de sistemas en la
nube
Robotización y domótica
Inteligencia artificial
El internet de las cosas
Realidad virtual
Teoría de grafos
Estadística para informáticos matrices y vectoriales
Web semántica
Movilidad y autonomía de
vehículos
De lo analógico a lo digital
Ética e informática
Drones
Redes 5G
Pensamiento computacional
Posicionamiento en
buscadores
Gestores de contenidos
Frameworks
Simphony
Librerías Java Script
Cliente-servidor
Mongo DB
Machine Learning
Biotecnología
Efectos visuales
Azure
Escultura digital
Postproducción de video
Deap learning
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•

-

-

-

-

NECESIDADES
TECNOLÓGICAS
Uso de medios
audiovisuales para la
formación en FP

Uso de simuladores
Plataformas de
enseñanza
Trabajo en remoto
Transmitir a través de la
pantalla
Uso de herramientas de
Educamadrid
(mediateca, aula
virtual, correo…)
Linux básico
Uso de herramientas de
participación virtual
(kahoot, slido,
mentimeter…)
Uso de recursos
educativos como
blogs…
Uso seguro de los
medios didácticos
virtuales

•
•

-

-

-

NECESIDADES
DIDÁCTICAS
Aprendizaje
colaborativo
Programas de
mentorización

Enseñar por
proyectos
Evaluar sin exámenes
Cómo actualizar la
programación a las
nuevas tecnologías
emergentes
El entorno del aula en
la enseñanza
Gamificación para el
aprendizaje
Sirius game
Resolución de
problemas en el aula
Poner en valor el
trabajo del profesor
Formación de
formadores expertos
en didáctica
Cómo impartir un
módulo de FP
Preparación de
contenidos y
materiales
pedagógicos

-

Redes neurológicas
Big Data
Aplicaciones para móvil
Virtualización
Tecnologías de gestión
Desarrollo de aplicaciones de
lenguaje
SQL Server
Seguridad en redes
Reputación virtual
Automatización de servicios
La ciencia de los datos
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-

-

Definición de
objetivos y didáctica
por objetivos
Motivación de los
alumnos
Resistencia a la
frustración
Convivencia de grupo

2.1.4. Resultados de las mesas de trabajo a través de focus group
Además de las entrevistas se realizaron 4 focus group.
Se organizaron los focus group con la idea de que cada uno tuviese una temática específica
(técnica, tecnológica y didáctica).

PERFILES DE LOS PARTICIPANTES Y GRUPOS

GRUPO 1
TÉCNICO

ISABEL YEBRA RUIZ

Profesora de FP en grado superior en ASIR, DAM y
SMR en instituto público.
DAVINIA DE LA ROSA
Profesora FPE . Formadora en materias de
programación, bases de datos y sistemas.
Certificados de profesionalidad, formación del SEPE y
la Comunidad de Madrid.
GRUPO 2
MARIA GORETTI ALONSO Consejera Técnica de Evaluaciones Internacionales
TECNOLÓGICO DE CASTRO
Instituto Nacional de Evaluación Educativa
FERNANDO UREÑA
Profesor de informática en el IES Clara del Rey y
Coordinador en el CRIF de Las Acacias en la familia
de Informática.
CRISTINA FERNANDEZ
Responsable Ocupacional y Concursos Públicos.
MEDRANO
Técnico Senior de Formación, más de quince años de
experiencia en el sector de la formación subvención,
privada, y bonificada.
MANEL RIVES
Formador de FPE y actualmente es docente en Apple.
GRUPO 3
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ
Profesor de FP en Escolapios, del Máster
DIDÁCTICO
PELÁEZ
Universitario en Formación del Profesorado
(Universidad Nebrija) y del Máster TIC para la
Educación y el Aprendizaje Digital. Investigador en
Gamificación-ABJ
JUAN DE DIOS
Director CICE, centro de formación FPE
CESAR JODRA

Formador de programación web para FPE (presencial
- aula virtual - teleformación) Formador experto en
informática y nuevas tecnologías. Certificados de
profesionalidad de las familias IFC (Informática y
comunicaciones)
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GRUPO 4
MIXTO

JAVIER CÁRCELES
MORENO

Formador en áreas relacionadas con las Tecnologías
de la Información, impartiendo asignaturas de los
ciclos formativos de FP DAM y DAW en instituciones
de formación, cursos presenciales o en modalidad elearning, de programación en distintas áreas como
Java SE, Java EE y frameworks de Java, Android y
Objective- Certificados de Profesionalidad

MARTA BASTANTE
Profesora de FP en el Instituto Salvador Allende de
Fuenlabrada

GUIÓN DEL FOCUS GROUP
El focus group no se desarrolla como el caso de la entrevista con preguntas dirigidas, sino que
se basa en la interacción de los participantes y la exploración conjunta que dura
aproximadamente una hora. El número idóneo de participantes es de 3. Hemos ido
convocando en grupos de cuatro, pero desafortunadamente por las fechas y problemas de
agenda nos han fallado algunas personas, con lo cual se han acabado configurando grupos de 2
y alguno de 4 participantes.
El esquema seguido para el trabajo en el focus group fue el siguiente:
-

Presentación marco de trabajo y asistentes
Necesidades concretas actuales de formación en el ámbito técnico del profesorado de
FP
Conocimientos imprescindibles técnicos para estar al día
Conocimientos para estar preparados para el futuro
Otras necesidades

RESULTADOS DE LOS FOCUS
SITUACIÓN ACTUAL
•

•

•

El engranaje de la administración es demasiado lento para posibilitar de manera ágil la
necesidad de actualización del profesorado, teniendo en cuenta que se trata de un área
que cambia de manera muy rápido.
Los cursos de CRIF y CTIF son muy concretos y precisos. Actualmente la formación que
se identifica como la más concreta es la que se ofrece dentro del propio centro. Desde
los CRIF y CTIF se prepara en actualizaciones con nuevos contenidos, aunque no estén
en el plan de estudios. Los centros a través de los CTIF hacen la formación concreta y
actualizada. No es la Comunidad quien saca los cursos, son los centros. Los open
webinars son más genéricos y sirven para adentrarse en el conocimiento
Les resulta difícil preparar material digital. Los temarios se han reducido al 50%. La
memoria con protocolo COVID ha justificado todo.
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•
•
•

•

•

•
•
•
•

El real decreto no incluye actualizaciones y no permite añadirlas porque no caben los
contenidos. Si se hace no se puede profundizar
En algunos centros se hace seguimiento de los alumnos para ver qué formación se
requiere actualizar.
Los cursos que tienen más demanda en las empresas podrían ser de interés para
impartir en FP, pero no podemos pretender tampoco que el sistema educativo prepare
a los alumnos de manera específica para las empresas. No podemos pretender que los
alumnos salgan preparados para cualquier empresa. A la hora de formar en los distintos
lenguajes, nosotros tenemos que formar en una base, cada empresa después usa un
lenguaje distinto
LinkedIn se está convirtiendo en un proveedor de formación incluso a medida para
grandes corporaciones y marca tendencias al tiempo que sirve de observatorio de las
formaciones más demandadas.
La FP ya hizo un cambio sustancial en los 90 con las prácticas de empresas, después con
la formación dual se hizo un nuevo esfuerzo por acercar la formación a la empresa.
Ahora de la formación general lo que necesitan los alumnos son técnicas y capacidad de
adaptarse a los distintos sistemas y herramientas.
Se ve mucha diferencia entre el mundo de la educación y el mundo profesional - uno
prepara a alumnos y otro a profesionales.
En FPE se da una gran importancia al perfil del profesor, su experiencia en la empresa y
también su presencia en redes sociales
Existe un marco de competencia digital docente promovido desde el el INTEF que quien
lo conoce lo aplica, pero que quizá no conozcan todos los profesionales
En el profesorado de FPE cuando no hay una vinculación clara con el centro de
formación, la necesidad formativa se cubre de manera autónoma y es más complejo que
exista una coincidencia entre la necesidad de los centros y el profesorado. Cada centro
trabaja con tecnologías diferentes.

NECESIDADES ACTUALES
•
•
•
•

•
•

Hace falta poner a punto las habilidades de aprendizaje continuo, puesta al día y
adaptación a lo nuevo.
En el caso de la FPE privada se presta atención a que el profesor esté certificado en
producto.
El profesorado necesita que se lo pongan más fácil, que le ofrezcan los contenidos
formativos en modo “enseñante”.
Se considera importante que las formaciones sean impartidas por docentes, no solo
profesionales. No vale que estén llenos de conocimiento si no tiene la aplicabilidad al
aula. Es difícil que se haga caso a un formador que no ha dado clase.
En el mundo del desarrollo hay determinadas tendencias o modas que dan pista de lo
que podemos ir incorporando a los programas.
Se echa en falta el Libro Azul por su facilidad de llevar el conocimiento adquirido al aula.
Que el título del curso fuera la materia a enseñar facilitaba mucho la tarea del docente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

de FP. Aunque existen recursos y bibliotecas virtuales que han venido a sustituir al Libro
Azul, no está siendo suficiente.
Han salido muchas plataformas. Por ejemplo, EducaMadrid ha dado problemas al
principio, luego ha habido que regular la protección de datos.
Tienen dificultades para trabajar con máquinas virtuales por la falta de capacidad de
almacenamiento y las dificultades técnicas.
Los alumnos de ahora no son como los de antes, son mucho más activos, multitarea,
con atención dispersa, y necesitan una formación más atractiva.
Las necesidades no son solo educativas, faltan recursos.
NECESIDADES FUTURAS
Habrá que ver la posibilidad de actualizar los contenidos de manera más ágil porque los
Reales Decretos no se actualizan con la suficiente rapidez.
Cada vez habrá que introducir más estrategias innovadoras en el aula, teniendo en
cuenta los perfiles de los nuevos alumnos.
Harán falta aulas diversificadas, estrategias para captar la atención, el móvil como
recurso de aprendizaje, dinamización a través de apps…
Saber usar la herramienta (Kahoot, Slido, Mentimeter…) no garantiza su buen uso,
requieren de una visión pedagógica más allá del propio uso tecnológico.
Para el profesorado es especialmente necesario saber aprovechar las tecnologías desde
lo didáctico y no adaptar la didáctica a la tecnología.
Es importante especializarse en algo, es difícil saber de todo, por eso es importante
elegir un área de especialización. Los profesores tienen que especializarse aunque están
muy encorsetados con la formación reglada.
Los proyectos propios de centro son una forma de aportar este valor de
especialización al alumno.

NECESIDADES IDENTIFICADAS EN FOCUS GROUP
Recogemos a continuación las necesidades obtenidas en los focus group:
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NECESIDADES TÉCNICAS
NECESIDADES TECNOLÓGICAS
NECESIDADES DIDÁCTICAS

Adaptación al aula de la enseñanza el curso de especialización de Big Data
Adaptación al aula de enseñanza el curso de especialización de Ciberseguridad
Curso de especialización de manejo en la nube
Cursos de especialización de inglés - habilitación sin pasar por las escuelas de
idiomas
Desarrollo de interfaces
FRAMEWORK ANGULAR
FRAMEWORK REACT
BASES DE DATOS NO RELACIONALES - MONGO DB
Open source - ODOO
Java Hibernate
Data science
Machine Learning
Metodologías activas para alumnado adulto
Uso de plataformas de videoclase y protección de datos
Compartir ficheros de gran tamaño
El uso y utilidades de Educamadrid
Mecánica del hardware de usuario (router, PC…)
Cómo adaptarse a las distintas herramientas y trabajar desde la agilidad de
aprender lo nuevo
Design thinking para la formación de Informática y Comunicaciones
Gestión de proyectos con metodologías Scrum
Redes sociales y aprendizaje (nuevas herramientas como TIC-TOC)
Learning Analitics, cómo implementarlo en las clases
Creación de materiales y contenidos (Exe-learning, h5p…)
Uso de las rúbricas
Herramientas de dinámica en el aula (Slido, Mentimeter…)
Metodología CLIL (AICLE)
Trabajar con grupos híbridos (presencial-virtual)
Brecha digital en los alumnos
Cómo enseñar a adaptarse y aprender de manera continua
La motivación de alumnos en el siglo XXI
Evaluar sin exámenes
Motivación del docente
Adaptación a las necesidades individuales de los alumnos
El aula divergente - formación que parte de las necesidades del alumno
Aprendizaje colaborativo - peer to peer
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CONCLUSIONES DE LA FASE 1
Combinando y relacionando las informaciones obtenidas en la encuesta, entrevistas y focus
group podemos obtener conclusiones acerca de la SITUACIÓN ACTUAL y las NECESIDADES
ACTUALES y FUTURAS del profesorado de FP y FPE.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

El 84,6% de los encuestados considera absolutamente necesario realizar cursos para la
actualización docente, pero solo el 55,8% reconoce haber participado en alguna
formación de su especialidad en el último año.
El tipo de formaciones a las que han asistido en el último año es bastante variada, tal
como se puede ver en el ítem 12, siendo las formaciones en Ciberseguridad las más
citadas, seguidas de formación en Gestión de Redes y Big Data.
Las metodologías preferidas son la mixta en primer lugar (38,5%) y la teleformación en
segundo lugar (30,8%).
Tanto en las entrevistas como en los focus group se confirma esta importancia
concedida a la actualización continua del profesorado, en especial en los temas técnicos,
por tratarse de un área de formación sujeta a cambios continuos.
No obstante se reconoce que es difícil estar a la última o tener un conocimiento
profundo de las actualizaciones. El papel del docente consiste en poner a disposición de
los alumnos el conocimiento básico, la forma de ponerlo en práctica y la disposición a
seguir aprendiendo. Se reconoce la importante labor que tiene el profesorado en la
motivación y modelado de los alumnos para que tomen a su vez una actitud de
aprendizaje y actualización continua.
Es difícil además que el profesorado prepare a los alumnos con las tecnologías que
utilizan las empresas, pues cada una usa lenguajes y herramientas diferentes, a veces
muy distintas unas de otras. Es el caso de los lenguajes de programación o los
frameworks. Sin embargo se reconoce la importancia de estar cerca de las empresas
puesto que es de ellas desde donde surgen estas necesidades de actualización.
La situación actual de la formación técnica del profesorado es buena, lo vemos en el
cuestionario y lo confirmamos después a través de las entrevistas y los focus group.
Existen gran variedad de recursos, algunos muy específicos como los que se imparten
desde los CRIF Y CTIF. Reconocen que les gustaría formarse más a menudo pero es difícil
hacerlo compatible con sus horas de clase, recurren a las formaciones de verano y en
sus horas de descanso, quizá por ello, aunque reconocen el valor de la actualización no
se corresponde con el dato de las formaciones que han realizado en el último año.
Es en el trasvase de la información recibida en sus cursos de actualización hasta los
contenidos de sus módulos formativos donde el profesorado reconoce tener más
dificultades.
Por un lado por la falta de actualización de los programas, en los que es difícil insertar
nuevo contenido sin reducir el ya existente. Por otro lado por las características de
algunas de las formaciones recibidas, orientadas a lograr un buen nivel técnico pero sin
tener en cuenta que el fin último que persigue el profesorado es enseñar y trasvasar los
conocimientos a sus alumnos. De esta dificultad parte la añoranza del “Libro Azul” al
que nos hemos referido en los apartados anteriores.
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•

•

El profesorado echa en falta una formación que sea diseñada pensando en cómo puede
ser impartida después a los alumnos, los cursos que quieren recibir son los que
posteriormente ellos tendrán que impartir.
Por supuesto que también existe una gran curiosidad y necesidad de saber más allá de
lo que enseñan, pero su primera preocupación es esa.

Comparando las necesidades técnicas que presentan una necesidad más urgente en los tres
momentos del estudio obtenemos esta tabla simplificada:
ENCUESTA
• Cloud Computing
• Ciberseguridad
• Big Data
• Inteligencia Artificial
• Programación y
microprocesadores
• Software ágil - Devops
• Programación de
videojuegos.
• Bases de datos no
relacionales
• Mongo DB
• React
• Desarrolladores Full
Stack

ENTREVISTAS
• Ciberseguridad
• Gestión de sistemas en
la nube
• Robotización y domótica
• Inteligencia artificial
• El internet de las cosas
• Realidad virtual
• Teoría de grafos
• Estadística para
informáticos - matrices y
vectoriales
• Web semántica
• Ética e informática
• Drones
• Redes 5G
• Pensamiento
computacional
• Posicionamiento en
buscadores
• Gestores de contenidos
• Frameworks
• Simphony
• Librerías Java Script
• Cliente-servidor
• Mongo DB
• Machine Learning
• Biotecnología
• Efectos visuales
• Azure
• Escultura digital
• Postproducción de video
• Deap learning
• Redes neurológicas
• Big Data
• Aplicaciones para móvil
• Virtualización
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FOCUS GROUP
• Big Data para profesores
• Ciberseguridad para
profesores
• Cloud Computing
• Desarrollo de interfaces
• Framework Angular
• React
• Bases de datos no
relacionales
• Open source - ODOO
• Java Hibernate
• Data science
• Machine Learning

•
•
•
•
•
•
•

Tecnologías de gestión
Desarrollo de
aplicaciones de lenguaje
SQL Server
Seguridad en redes
Reputación virtual
Automatización de
servicios
La ciencia de los datos

Si hacemos esa misma comparativa con necesidades tecnológicas, obtenemos la siguiente
tabla:
ENCUESTA
Plataformas educativas:
moodle, google classroom,
wordpress, aules
Aula virtual: Zoom, skype,
google meets, Teams,
blackboard, chatbot, adobe
conect
Compartir contenido
actualizado y descargables:
Drive, wetransfer,
herramientas de autor, pdf,
inDesign, slack, discord,
github,kahoot, quizizz,
herramientas de autor,
exelearning, dropbox
Creación contenidos:
blogger, microsoft forms
Digitalización y diseño
gráfico: Unity, Photoshop,
Blender, 3Ds Max
Sistemas operativos: Linux y
Windows
Virtualizar sistemas: virtual
Box
Herramientas ofimáticas:
office 365
Otros: digitalizadora para
escribir en pizarra,
conexiones remotas
eXeLearning

ENTREVISTA
Uso de medios audiovisuales
para la formación en FP
Uso de simuladores
Plataformas de enseñanza
Trabajo en remoto
Transmitir a través de la
pantalla
Uso de herramientas de
Educamadrid (mediateca,
aula virtual, correo…)
Linux básico
Uso de herramientas de
participación virtual (kahoot,
slido, mentimeter…)
Uso de recursos educativos
como blogs…
Uso seguro de los medios
didácticos virtuales
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FOCUS GROUP
Metodologías activas para
alumnado adulto
Uso de plataformas de
videoclase y protección de
datos
Compartir ficheros de gran
tamaño
El uso y utilidades de
Educamadrid
Mecánica del hardware de
usuario (router, PC…)
Cómo adaptarse a las
distintas herramientas y
trabajar desde la agilidad de
aprender lo nuevo
Design thinking para la
formación de Informática y
Comunicaciones
Gestión de proyectos con
metodologías Scrum
Redes sociales y aprendizaje
(nuevas herramientas como
TIC-TOC)
Learning Analitics, cómo
implementarlo en las clases
Creación de materiales y
contenidos (Exe-learning,
h5p…)
Uso de las rúbricas
Herramientas de dinámica
en el aula (Slido,
Mentimeter…)

Por último, recogemos la combinación de necesidades didácticas o metodológicas:
En este caso las necesidades no se relacionan tanto con la actualización sino con las dificultades
que encuentran en el aula, los problemas de desmotivación, falta de atención, etc. Y también
las dificultades procedentes de la necesidad de adaptar los contenidos obsoletos o el exceso de
burocracia.

ENCUESTA
Certificados de
profesionalidad
Gestión de equipos
Medios y herramientas
didácticas con medios
informáticos.
El curso de formador para
formación ocupacional
ABP (aprendizaje basado en
proyectos)
Medios y herramientas
didácticas.
Diseño de pruebas de
evaluación
Herramientas para gamificar
el aula
Herramientas para
dinámicas de grupo
Metodología
Medios didácticos y material
docente
Relacionado con Elearning
Dinámicas grupales
Uso de PDI

ENTREVISTAS
Aprendizaje colaborativo
Programas de mentorización
Enseñar por proyectos
Evaluar sin exámenes
Cómo actualizar la
programación a las nuevas
tecnologías emergentes
El entorno del aula en la
enseñanza
Gamificación para el
aprendizaje
Sirius game
Resolución de problemas en
el aula
Poner en valor el trabajo del
profesor
Formación de formadores
expertos en didáctica
Cómo impartir un módulo de
FP
Preparación de contenidos y
materiales pedagógicos
Definición de objetivos y
didáctica por objetivos
Motivación de los alumnos
Resistencia a la frustración
Convivencia de grupo
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FOCUS GROUP
Metodología CLIL (AICLE)
Trabajar con grupos híbridos
(presencial-virtual)
Brecha digital en los alumnos
Cómo enseñar a adaptarse y
aprender de manera
continua
La motivación de alumnos en
el siglo XXI
Evaluar sin exámenes
Motivación del docente
Adaptación a las necesidades
individuales de los alumnos
El aula divergente formación que parte de las
necesidades del alumno
Aprendizaje colaborativo peer to peer

2.2. FASE 2: Establecimiento de prioridades formativas a través del trabajo
de un grupo de expertos.
Teniendo en cuenta que el fin último de este estudio es la programación de acciones formativas
dirigidas al profesorado de la formación profesional en las áreas profesionales de Desarrollo
Informático y Comunicaciones, el fines el de desarrollar el programa formativo de al menos 4
especialidades nuevas, de las que 3 de ellas sean del campo de estudio técnico, así como contar
con la propuesta de programas de al menos 10 especialidades de los campos de estudio
planteados (6 propuestas de carácter técnico y el resto de carácter tecnológico y/o didáctico).
Para la priorización y recopilación de contenidos relacionados con las necesidades identificadas
hemos contado, tal como se especifica en las Condiciones Técnicas del Proyecto, con un grupo
de 5 participantes con los siguientes perfiles profesionales:
•

3 expertos técnicos en las áreas profesionales de Desarrollo Informático y
Comunicaciones con amplia experiencia profesional en ocupaciones relacionadas con
las áreas. Al menos dos de ellos con un mínimo de 2 años de experiencia docente.

•

Un experto en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación,
con experiencia en docencia en formación profesional de al menos 3 años.

•

Un experto en metodología didáctica con experiencia en enseñanza on-line, presencial
y entornos virtuales, así como conocimiento reconocido en el ámbito de la formación
profesional para el empleo.

RELACIÓN DE EXPERTOS
EXPERTOS TÉCNICOS

EXPERTOS EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
EXPERTOS EN METODOLOGÍA Y
DIDÁCTICA

Juan de Dios Izquierdo Luque
Sergio Banderas Moreno
Carlos Gilabert Sánchez
Sergio Montes Padilla
César Jodrá
Pedro Pereda
Juan de Dios Izquierdo Luque
César Jodrá
Davinia de la Rosa

A este grupo de expertos externos le hemos sumado nuestro propio equipo de apoyo con el fin
de facilitar la confección de los programas. Este equipo ha estado formado por:
Manuel Jiménez Molina
Mari Carmen Jiménez
Montse Burgos Espinosa

Asesoramiento técnico
Asesoramiento tecnológico
Asesoramiento pedagógico
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ESPACIO DE TRABAJO TELEMÁTICO
El espacio telemático habilitado para el trabajo de este equipo de expertos ha estado alojado
en la Plataforma Consultae, una plataforma de aprendizaje que cuenta con los recursos
necesarios para realizar la priorización. Además, ha habido comunicación a través de teléfono
y correo con el equipo de expertos.
Los espacios habilitados en la plataforma han sido:
•

•
•

CARPETA DE INFORMACIÓN:
o Avance del informe de detección de necesidades
o Tabla de especialidades actuales del SEPE
o Tabla de formaciones TIC del CRN de Getafe
FORO DE DEBATE PARA LA DECISIÓN:
o Para compartir criterios de decisión, aunque estos se han puesto en común a
través de correos con los participantes.
FORMULARIO PARA PRIORIZAR NECESIDADES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y
DIDÁCTICAS:
o Cada participante ha respondido eligiendo las necesidades prioritarias en
función de los criterios de novedad, urgencia e interés.

Del trabajo de estos expertos se han obtenido:
1. El orden de elección de las necesidades
2. Los contenidos específicos a trabajar
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2.2.1. Prioridades obtenidas
Tal como se especifica en el Informe de la Fase 2 (Apartado 3.1.) se ha realizado una priorización
de las necesidades obtenidas en las anteriores fases de estudio a través del trabajo de un grupo
de expertos. Se han tenido en cuenta criterios de frecuencia de la demanda, actualidad y que no
estuvieran presentes en los catálogos actuales.

PRIORIDADES DE TIPO TÉCNICO
Las formaciones más demandadas y que además los expertos han considerado prioritarias han
sido:
En primer lugar, Big Data y Ciberseguridad. Aunque son capacitaciones sobre las que hay mucha
oferta pública, nos indican que las formaciones en general son muy amplias y en algunos casos
no están actualizadas.
•

•

Big Data, el Lenguaje de programación R es muy utilizado por el profesorado en analítica
de datos, hay un solo curso en este momento, pero no sobre el entorno de desarrollo
que se utiliza habitualmente R-Studio. Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para
este lenguaje de programación que facilita el análisis de datos. En cuanto a visualización,
cuadros de mando y reporting, se ha visto que no están contemplados: Tableau y Qlik
entre otros menos conocidos tales como: Infogram, ChartBlocks, Datawrapper, Ploty,
RAW, Visual.ly, ...
En Ciberseguridad, también hay una oferta muy amplia, pero el profesorado echa de
menos un mayor conocimiento de la normativa (regulación) y de los estándares
internacionales (auditoría y certificación ISO) así como sus implicaciones prácticas en las
distintas industrias.

En segundo lugar, se han considerado Blockchain, Cloud Computing e inteligencia artificial
(IA).
•

•

•

Blockchain, solo hay un curso desarrollado bajo la plataforma Hyperledger Fabric,
cuando en este momento se utilizan: Ripple, Quorum o Alastria. De cara al futuro, habría
que desarrollar todos los contenidos mucho más e incluir otros aspectos que
actualmente no están contemplados.
Con Cloud Computing de forma análoga hay mucha demanda y mucha oferta. Pero los
profesores comentan que necesitan una visión global del estado actual y el previsible
desarrollo de las tecnologías TIC para la nube, como por ejemplo los futuros desarrollos
para IaaS, PaaS y SaaS.
Inteligencia Artificial: las demandas encontradas se centran en Deep Learning, pero se
da la circunstancia de que esta formación ya está disponible. Los profesores son
conscientes de que van a necesitar mucha capacitación al respecto, pero no concretan
en que otros campos de la I.A. necesitan formarse.
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En tercer lugar:
•

•
•

•

GIT-GITHUB: ha sido un descubrimiento ya que es utilizado por el profesorado para
trabajo colaborativo y proyectos. Hemos comprobado que actualmente se utiliza cada
vez más en los programas formativos de las universidades de todo el mundo, como por
ejemplo en Harvard (EE.UU.) o Utrecht University (Países Bajos).
Desarrolladores Full Stack: hay formación, pero es un nivel muy básico. Los docentes
nos han comentado, habría que desarrollar un nivel más avanzado.
Desarrollo de Videojuegos: en este momento hay oferta, aunque nos dicen que habría
que poner más el foco en las últimas tecnologías disponibles. Ya que los expertos que
se dedican a este tipo de formación necesitan estar al día en métodos actualizados de
desarrollo.
Reparación de dispositivos móviles: no hemos profundizado para comprobar si la oferta
que existe actualmente necesitar ser actualizada.

En cuarto lugar, y sobre lo que hay oferta formativa, son:
•
•
•
•
•

Realidad Virtual y Aumentada.
Desarrollo Multimedia
Formación técnica en aplicaciones y redes. 5G.
Internet de las cosas (IOT)
Implementaciones con micros como Raspberry Pi.

PRIORIDADES DE TIPO TECNOLÓGICO
En primer lugar, aparece la necesidad de mejora del manejo del profesor de las aulas virtuales
(uso de plataformas Zoom, Webex, Jitsi Meet, …). Durante las entrevistas, en los focus group, y
en la priorización del trabajo de los expertos, este ha sido un tema recurrente.
A pesar de contar con un profesorado que ha adquirido nuevas competencias a nivel tecnológico
de manera muy rápida, a causa de la pandemia, y se ha sumado al reto de “lo virtual”, se echa
de menos una capacitación formal en el uso de las mismas. Tanto para mejorar la comunicación
a través de la pantalla, como para incorporar métodos y herramientas de trabajo colaborativo.
Quizá compartir “buenas prácticas” les ayudase a desarrollar las prestaciones de sus clases
virtuales.
Los posibles cursos aquí serían:
•
•

Mejorar la comunicación a través de la pantalla, traspasar la pantalla.
Herramientas de trabajo colaborativo en la formación de FP.
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Actualmente el SEPE ya cuenta con una especialidad de Teleformación para docentes de 50
horas de duración, pero está más orientada al manejo de plataformas Moodle y la tuorización
de alumnos.
De manera inmediata es necesario una formación específica para mejorar las competencias de
comunicación en streaming, dotar de habilidades de uso de herramientas como Kahoot,
Mentimeter, Padlet o Slido y ayudar a captar la atención del alumnado con estrategias de
participación virtual de manera síncrona. De aquí surge la propuesta del curso “Traspasando la
pantalla, herramientas para conectar el aprendizaje”.

En segundo lugar, aparece Learning Analytics como una demanda también presente, pero de
manera menos específica y expresada durante el estudio cualitativo a través de la necesidad de
mejora de las formas de evaluación, el aprovechamiento de los esfuerzos y la adecuación de los
contenidos.
De aquí surge la propuesta de “Learning Analytics, la métrica de la educación, cómo
implementarlo en clase”. Aunque desde el ámbito técnico si que existen actualmente
formaciones en Big Data que recogen la métrica de los datos, no existe nada de cara a la
aplicación concreta en el aula. Es preciso un curso que concrete la forma de sacar partido a las
métricas que las tecnologías actuales proporcionan al profesorado.

Aparecen en las prioridades otras necesidades identificadas, que ya se encuentran en la oferta
formativa actual, tales como:

1. Gestión de proyectos con metodología SCRUM para informáticos.
2. Herramientas de trabajo colaborativo.
3. Tecnologías para el diseño de contenidos.

PRIORIDADES DE TIPO DIDÁCTICO O METODOLÓGICO
Las necesidades didácticas han sido las protagonistas por la frecuencia con la que se repetía la
necesidad de poner a punto al profesorado para los nuevos perfiles y necesidades de sus
alumnos.
Los temas priorizados nos dan el siguiente resultado:
En primer lugar, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como gran necesidad que enmarca
una amplia metodología. En este estudio se recoge claramente la posibilidad de incorporar el
ABP a todos los niveles formativos, incluyendo FP y FPE.
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Mientras que el profesorado de FPE se suele buscar la forma de mantenerse actualizado
técnicamente con facilidad, es en este tipo de formaciones donde lo suele dejar más a su propia
experiencia. Sin embargo, el profesorado de FP cuenta a través de los CTIF y los CRIF con una
oferta formativa en el área metodológica bastante adaptada y que habitualmente se ofrece a
los centros de manera específica.

Al abordar la formación de ABP desde este estudio, vemos la necesidad de bajarlo al terreno de
la realidad del profesorado que tiene que compatibilizar la innovación con los límites de los
programas que imparten. Por esto la formación propuesta se dirige a un curso específico
“Diseñando un proyecto de aprendizaje, ABP en FP y FPE”, teniendo en cuenta las
particularidades de la enseñanza en Informática y Comunicaciones.
Otro de los temas recurrentes es la necesidad de motivar al alumnado y también del docente, a
través de nuevas estrategias y teniendo en cuenta los perfiles del nuevo alumnado,
acostumbrado al uso de tecnologías y más preparado tecnológicamente que el propio
profesorado en algunos casos.
En este punto nos permitimos unir estas necesidades en una que aproveche la experiencia del
alumnado como motor de la motivación, “Motivar al alumno a través de su propia experiencia
– Reverse Mentoring”, una metodología que ya se está poniendo en práctica en las empresas
para favorecer la integración y el compromiso de las nuevas incorporaciones y que se está
probando en el ámbito educativo como una forma de interesar a través de procesos de
mentorización en los que es el alumno el que comparte su experiencia y la pone al servicio del
propio profesorado y de su clase.
A nivel didáctico han surgido otras prioridades como Gamificación para el aprendizaje o Gestión
de equipos y conflictos, que ya están presente en los catálogos de especialidades actuales.

2.2.2. Las 10 nuevas especialidades
El resultado de la priorización son 10 especialidades (4 de tipo técnico, 2 de tipo tecnológico y
2 de tipo didáctico) que presentamos a continuación:
Programas técnicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundamentos de la tecnología Blockchain
Big Data Framework: Apache Storm
Conceptos de Ciberseguridad para la docencia de FP en Informática y Comunicaciones.
Data análisis con R-Studio
GIT y GIT HUB aplicaciones para el profesorado de FP /FPE
Diseño y visualización de datos con cuadros de mando de Tableau.
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Programas tecnológicos:
1. Learning Analytics, cómo implementarlo en clase
2. Traspasando la pantalla, herramientas para conectar el aprendizaje
Programas didácticos:
1. Diseñando un proyecto de aprendizaje, ABP en FP y FPE
2. Motivar al alumno a través de su propia experiencia – Reverse Mentoring

Veamos a continuación cada una de las propuestas formativas en sus fichas correspondientes:

1. Fundamentos de la tecnología Blockchain.
2. Big Data Framework: Apache Storm.
6 PROPUESTAS DE
TIPO TÉCNICO

3. Conceptos de Ciberseguridad en la docencia de FP en
Informática y Comunicaciones.
4. Data análisis con R-Studio.
5. GIT / GitHub.
6. Diseño y visualización de datos con cuadros de mando
de Tableau.
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PROGRAMA 1
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Fundamentos de la tecnología Blockchain

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Tecnología disruptiva. Una de las necesidades más
demandadas por el profesorado. En España aún no hay capacitaciones oficiales sobre este
tema. En países como Francia ya existe un FP específico.
Las universidades privadas y centros privados ya están ofertando esta formación en
postgrado, especializaciones e incluso cursos intensivos.
OBJETIVO

Entender, comprender, diseñar y liderar proyectos sobre los nuevos
modelos disruptivos de negocio que se basan en tecnologías
descentralizadas.

DURACIÓN

60 horas.

MODALIDAD

Teleformación.

CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción a la tecnología Blockchain.
•

•

•

•

Fundamentos:
o

Introducción a la criptografía, cifrado y firma digital.

o

Usos prácticos.

Criptografía y bases de datos distribuidas (DLTs).
o

Objetivos criptografía.

o

Clave privada / pública.

o

Algoritmos utilizados.

o

Herramientas de cifrado.

Protocolos Proof of Work y PoS.
o

Especificaciones Proof of Work.

o

Especificaciones PoS.

Blockchain pública, privada (permisionada) e híbrida.
o

•

Criptoactivos. Minería.
o

•

Diferencias. Ventajas, riesgos y beneficios

Funcionamiento.

Normativa y regulación.

o

o

Regulación legal.

o

Red descentralizada.
Reglamento UE.
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Módulo 2: Alcance: sectores y empresas, nuevos servicios.
•

•

Aplicaciones en la Industria 4.0: empresas y servicios.
o

Robótica.

o

Fabricación aditiva.

o

Inteligencia artificial.

Aplicaciones prácticas. Impacto en la industria actual.
o

•

Productos digitales y operaciones digitalizadas.
o

•

Industria alimentaria y comercio. Sector energético.
Banca y seguros. Agricultura. Logística. Sanidad. Sector
Inmobiliario.

Identidad digital.

Tokenización NFT (Non-Fungible Token)
o

Origen. Tipos. Ventajas.

o

Casos reales.

Módulo 3: Finanzas descentralizadas.
•

Tokenomics, Fintechs, DeFi:
o

Criptomonedas y stablecoins.

o

DAPPs y DAOs.

o

ICOs, Smart Contracts.

Módulo 4: Redes y protocolos.
•

•

Integración de redes y dispositivos.
o

Ecosistemas Blockchain.

o

Intercambio seguro de datos.

Actualizaciones:
o

Hard fork y Soft fork.

Módulo 5: Ciberseguridad Blockchain.
•

Plan de seguridad y contramedidas:
o

Antiphishing y Endpoint.

o

Plataforma de gestión de credenciales.

o

Firewalls.

o

Soluciones ante contingencias: backups.

o

Externalización y selección de proveedores.

o

Auditoría. Cumplimiento. Certificaciones.
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MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

Equipo con conexión a internet y navegador web.
Se recomienda complementar con acceso a capacitaciones específicas
de fabricantes y cursos online de centros privados. Material audiovisual
específico

PROGRAMA 2
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Big Data Framework: Apache Storm

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Completar la oferta al profesorado en la nueva industria
4.0 del Data Science y Business Analytics para que puedan trasladar estos conocimientos al
alumnado. Se ha buscado, dentro de los temarios propuestos lo que faltaba por desarrollar.

OBJETIVO

Aprender a utilizar un set de herramientas para el procesamiento de un
flujo distribuido de datos en tiempo real.

DURACIÓN

30 horas.

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Presencial
Módulo 1: Conceptos básicos de Storm.
• Topologías, tuplas, stream, spout, bolt, batch processing.
o TopologyBuilder: velocidad de procesado, latencia,
confiabilidad.
o Stream grouping: all, direct, fields, global, local, none,
shuffle.
• Alternativas a Apache Storm.
o Kafka Streams, Hadoop, comparativas de volumen vs
latencia.
Módulo 2: Instalación y configuración inicial.
• Arquitectura del clúster: estructura de Storm.
o Máster y Worker nodes.
o Zookeeper Framework: Nimbus & Supervisors.
o Disponibilidad SPOF.
• Requisitos previos.
o Modos de ejecución.
o Local (JVM) vs Cloud.
• Management Commands.
o Command Line Client.
o Traffic and Storm Control Configuration Commands.
Módulo3: Análisis de datos en tiempo real.
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•

Spout y Bolt.
o Procesado y analítica de datos.
• Cluster de Storm.
o Eficiencia y la escalabilidad.
Módulo 4: Aplicaciones prácticas del análisis de flujos de datos en
tiempo real.
• Ejemplos de códigos de programación.
o Tests Java.
o Casos de estudio.
• Integraciones con otros servicios
o Github Releases. Mirrors of Apache Storm.
o Integración con Azure.
o Con otras librerías (API´s).

MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

Configuración del entorno de desarrollo: Python 2.7 o superior. Kit de
desarrolladores de Java (JDK), versión 8. Apache Maven para la
compilación de proyectos de Java.
Requerimientos mínimos: 16GB RAM. Up to 32GB de RAM por máquina
de al menos 6 Core CPUs. Procesadores con 2GHz o más.

PROGRAMA 3
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Conceptos de Ciberseguridad para la docencia de FP en
Informática y Comunicaciones.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Existe una gran cantidad de oferta formativa, y ha
resultado una de las necesidades más demandadas. Entre los expertos y las entrevistas
realizadas, se ha visto la necesidad de profundizar en una formación específica para el
profesorado.

OBJETIVO

Capacitar al profesorado de FP en las continuas novedades relacionadas
con la seguridad IT. Tanto de manera transversal como en herramientas
específicas.

DURACIÓN

30 horas.

MODALIDAD

Teleformación.

CONTENIDOS

Módulo 1: Sistemas de gestión SGSI
•

Principales riesgos y amenazas. Ciberdelitos.
o

Buenas prácticas y reglas para preservar la seguridad.
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•

Plan director de seguridad.
o

•

Análisis del cumplimiento.

Técnicas criptográficas.
o

Certificados, VPN, protocolos, algoritmos y aplicaciones.

Módulo 2: Arquitecturas de seguridad
•

Auditorías IT.
o

•

•

Fases. Tipos.

Vulnerabilidades:
o

Threat Hunting. Pentesting.

o

Riesgos en terceros (proveedores).

Análisis y contramedidas.
o

Plan de actuación en caso de emergencia.

Módulo 3: Directivas y normativas.
•

Metodologías y normativa internacional.
o

LSSI-CE, RGPD, ISO 27002, …

o

Directiva NIS y ePrivacy (Cookies)

Módulo 4: Seguridad física y virtual
•

Sistemas de defensa.
o

Seguridad en distintos sistemas operativos.

o

Seguridad en redes.

o

Seguridad en el desarrollo de software.

o

Aplicación del blockchain en ciberseguridad.

MATERIAL Y
Equipo con acceso a Internet y navegador web.
EQUIPOS
Opcionalmente resultará de ayuda tener acceso a material audiovisual
IMPRESCINDIBLES
específico y capacitaciones de fabricantes y centros privados.
PARA LA
IMPARTICIÓN

PROGRAMA 4
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Data análisis con R-Studio

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Big data y BI es una de las áreas más demandadas por el
profesorado. Este programa complementa la oferta formativa en el área de análisis
estadístico asistido por ordenador, a través del IDE del lenguaje R.
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•
•

OBJETIVOS

•
•

Familiarizarse con el IDE de RStudio.
Aprender a realizar análisis estadísticos y crear gráficos con
RStudio.
Manejar grandes volúmenes de data para convertirlos en
información.
Realizar análisis de datos como ayuda para la toma de
decisiones.

DURACIÓN

39 horas.

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Presencial.
Módulo 1: Primeros pasos con R-Studio.
•

Introducción a R-Studio.
o

Instalación y configuración.

o

Cálculos y operaciones matemáticas.

o

Comandos, scripts, funciones, pipes.

Módulo 2: Interfaz y flujos de trabajo.
•

Menú superior:
o

•

File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile,
Tools, Help.

Panel de consola, entorno de variables, editor, utilidades.
o

Objetos, clases, tipos de variables, operadores, vectores,
levels.

o

While, for, if.

o

Datasets y tablas.

o

Matrices y factores.

o

Data frames y listas.

o

Factores y su recodificación.

o

Actualización e instalación de paquetes.

•

Historial y conexiones.

•

Apariencia y temas.

Módulo 3: Comunicación y visualización de datos.
•

Tipos de modelos y gráficas estadísticas.
o Histogramas, diagramas de dispersión (stripchart).
o Superponer distintas gráficas.
o Gráficas interactivas o animaciones.
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o

Guardar gráficas.

Módulo 4: Estadística aplicada al análisis de datos.
•

Fundamentos estadísticos del análisis de datos.
o

Estadística descriptiva e inferencial. Multivariante.

o

Tendencias, correlaciones (matrices y gráficas),
dispersión, análisis de variables aleatorias.

o

Intervalos de confianza, regresiones, distribución de
frecuencias.

o

Análisis matemáticos predictivos y prescriptivos.

o

Estadísticas resumen: conteo, media, mediana, cuartil,
error, desviación típica/estándar. Mínimos y máximos.
▪

Distribución acumulada: percentiles y diagrama
de cajas (box plots).

o

Principales gráficos para el análisis y visualización de
datos.
Módulo 5: Integración con tecnologías Big Data y BI.
• Importar y conectar con fuentes de datos externas.

•

o

Importar archivos CSV.

o

AWS, Cloudera, Pivotal Container Service, Zettaset,
Hadapt, …

Limpieza de datos (clean dataset).
o

•

•

Clasificar (árboles de decisión).

Exploratory Data Analysis (EDA)
o

Transformar y limpiar, generar tablas resumen, crear
gráficos explicativos.

o

Exportación de resultados.

Modelos estadísticos (algoritmos).
o

Regresiones, series temporales, árbol de decisión, red
neuronal, K-means, k-NN, PCA, Cadenas de Markov,
Simplex.
Módulo 6: Paquetes para R-Studio.
• Librerías externas ( packages / paquetes ):
o Contributed Packages (CRAN).
o Tensorflow (Machine Learning).
▪ API de alto nivel de Keras.
o Tidyverse para ciencia de datos.
▪
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ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble,
stringr, forcats, …

MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

El lenguaje R es software libre y gratuito GNU GPL. R-Studio dispone de
una versión opensource totalmente funcional para realización de este
curso. Es compatible con Windows, macOS y diferentes distribuciones
de Linux; Ubuntu, Fedora/Red Hat, Debian, OpenSUSE.
En su última versión se indican como requisitos mínimos ejecutarse en
equipos con al menos 4 GB de RAM y procesadores de 2 núcleos.

PROGRAMA 5
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: GIT y GIT HUB aplicaciones para el profesorado de FP
/FPE

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: GIT es un software de control de versiones que el
profesorado ha demandado mucho entre sus necesidades formativas, ya que combinado con
la plataforma GitHub es una herramienta muy utilizada para desarrollar y compartir proyectos
en general, y específicamente para la formación.
Este software, ya se utiliza en España en las universidades, para el profesorado.

OBJETIVO

Capacitar al alumno en el uso de la herramienta de control de versiones
GIT y la plataforma remota online GitHub.
Elaboración de actividades con GitHub para la docencia.

DURACIÓN

30 horas

MODALIDAD

Presencial
Teleformación

CONTENIDOS

Módulo 1: Qué es el control de versiones
•

•

Introducción a GIT
o

Qué es un sistema de control de versiones.

o

Usos del control de versiones.

Aplicación al trabajo colaborativo.
o

Gestión de colisión en línea

o

Deslocalización del código

o

Compartir código

Módulo 2: GIT: iniciación y uso.
•

Instalación en los distintos S.O.
o

Iniciación: configuración.
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o
•

•

Consola (línea de comandos), Visual Studio Code,
SourceTree, GitKraken, IDE's integrados,

Creación y gestión de versiones.
o

Sistema de control de versiones locales

o

Sistema de control de versiones centralizados

o

Sistemas de control de versiones distribuidos

Flujos de trabajo Git:
o

Commit, Staging.

o

Ramas (branch), Merge (squash), Rebase (interactivo),
Cherry-pick.

o

Operativa.

o

Llaves SSH. Tipos.

Módulo 3: Repositorios
•

Creación de repositorios locales GIT y remotos con GITHUB.

Módulo 4: GITHUB
•

Extensiones e integraciones.
o

•

MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

GitHub Student Developer Pack.

Alojamiento de sites web y trabajo colaborativo.
o

Organización de equipos.

o

Classroom.

o

Evaluación y ayuda.

El alumno debe tener algún conocimiento en el desarrollo de
aplicaciones informáticas y control de versiones.
Debe contar con un ordenador con sistema operativo Windows (al
menos en su versión 7) con conexión a internet y con una memoria
recomendada de al menos 4GB de RAM.
Opcional: GitHub Student Developer Pack ofrece acceso gratuito a la
comunidad educativa.
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PROGRAMA 6
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Diseño y visualización de datos con cuadros de mando de
Tableau.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Los profesores solicitan mayor capacitación en Big Data. Se
aporta este módulo para completar la oferta formativa del área de reporting y visualización
de la información.

OBJETIVO

Diseño, construcción y comunicación de datos en el ámbito de la
Inteligencia Empresarial.

DURACIÓN

34 horas

MODALIDAD

Presencial

CONTENIDOS

Teleformación
Módulo 1: Creación de cuadros de mando (Dashboards).
•

Introducción a Tableau Desktop.
o

•

•

•

Uso de la interfaz (drag&drop) y flujos de trabajo.

Importar y resumir.
o

Dimensiones, medidas y tipos de datos.

o

Conjuntos, fechas y medidas múltiples.

Analizar y depurar data.
o Selección y organización de la información.
o Filtros, campos calculados, nuevas dimensiones,
vistas,
Métodos y tipos de visualizaciones.
o Elección de gráficas según la información a mostrar.

Módulo 2: Estadística aplicada al análisis de datos.
•

Fundamentos estadísticos del análisis de datos.
o

Estadística descriptiva e inferencial.

o

Tendencias, dispersión y análisis de variables aleatorias.

o

Intervalos de confianza, regresiones, distribución de
frecuencias.

o

Análisis matemáticos predictivos y prescriptivos.

o

Principales gráficos para el análisis y visualización de
datos.
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Módulo 3: Manipulado de datos.
• Tipos de conexiones a datos.
o Sistemas para recolectar datos (OLAP)
o Fuentes de datos externas compatibles.
• Combinación / unificación de datos.
o Campos calculados y parámetros.
o Datos geográficos e intervalos temporales.
• Tableau Prep.
o Limpieza / normalización de la data.
Módulo 4: Business Intelligence (data-driven)
• Decision Making y Reporting.
o

Sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS).

o

Storytelling basado en datos.

Módulo 5: Compartir datos interactivos online.
• Administración de sitios de Tableau.
o Rendimiento, escalabilidad y usabilidad.
o Gobernanza y seguridad.
• Visualizaciones avanzadas.
o Tableau Server y Online.
o Alternativas: Qlik, Infogram, ChartBlocks, Datawrapper,
Ploty, RAW, Visual.ly, ...

MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

En su última versión los requerimientos mínimos del sistema son
procesadores de 8 núcleos, CPUs support SSE4. 2 y POPCNT instruction
sets. 32GB RAM. 500GB Disk Space (SSD preferiblemente).
El software ofrece periodo gratuito de prueba. Pero resultaría de ayuda
conseguir un acuerdo para ofrecer licencias gratuitas para estudiantes,
tal y como realizan otros desarrolladores.
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2 PROPUESTAS DE
TIPO
TECNOLÓGICO

1. Learning Analytics, cómo implementarlo en clase
2. Traspasando la pantalla, herramientas para conectar
el aprendizaje

PROGRAMA 1
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
LEARNING ANALYTICS, LA MÉTRICA DE LA EDUCACIÓN, CÓMO IMPLEMENTARLO EN MI CLASE
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
La medición de datos obtenidos de los estudiantes permite mejorar las estrategias de
enseñanza, agiliza la obtención de indicadores de aprendizaje, mejorando la capacidad de
evaluación e individualización. Será una de las competencias de futuro del profesorado.
OBJETIVO

Utilizar herramientas de Learning Analytics en los datos recopilados de
las asignaturas para tomar decisiones que mejoren el aprendizaje y la
calidad de la enseñanza.

DURACIÓN

30 horas

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Módulo 1: Learning Analytics (LA)en el aula
•

Big data y Learning Analytics
o

•

Big data, big education, huella digital

Adecuación y límites de LA
o

Ética, privacidad y protección de datos
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o

Criterios de aplicación de Learning Analytics

Módulo 2: Aplicaciones y herramientas para Learning Analytics
•

Recopilación y observación de datos recogidos en mi aula
o

•

•

Uso de LA en plataformas Moodle y otras herramientas
▪

Manejo y síntesis de datos

▪

Personalización del proceso de aprendizaje

▪

Análisis de patrones de comportamiento

Aplicación al seguimiento y evaluación
o

Academic Analytics y Engagement Analytics

o

Analítica predictiva

Aplicaciones al trabajo en equipo y trabajo colaborativo
o

Indicadores de interacción y mejora del rendimiento

MATERIAL Y
Equipo con software compatible con las herramientas de LA
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES

PROGRAMA 2
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
TRASPASANDO LA PANTALLA, HERRAMIENTAS PARA CONECTAR EL APRENDIZAJE
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
Aunque ya existen especialidades como TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES, requieren de una
continua actualización a las incorporaciones y mejoras de las herramientas que actualmente
están en el panorama de la formación en aula virtual, las clases virtuales a través de la
pantalla requieren de uso de herramientas digitales y online que están en continuo cambio.
OBJETIVO

Utilizar herramientas digitales para potenciar la comunicación, captar el
interés y aumentar la participación activa durante la impartición de
clases virtuales a través de la pantalla.

DURACIÓN

30

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Módulo 1: Las clases virtuales en el aula de Formación Profesional
•

Modalidad online versus formación semipresencial
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•

o

Los tres principios de las clases virtuales (Atención,
Demostración, Participación)

o

Las dificultades del aprendizaje operativo en modalidad
virtual

El rol del profesorado en la formación virtual
o

Del tutorial al streaming

o

Preparación para la pantalla

Módulo 2: El uso de plataformas y herramientas virtuales
•

•

Distintas plataformas los mismos retos
o

Conociendo Teams, Zoom, Webex, Hangouts, jitse
meet…

o

Requisitos, funciones básicas y avanzadas

Herramientas para presentar
o

•

Powerpoint, Canva, Genially, Prezy, Powtoon…

Herramientas on-line para reforzar el aprendizaje
o

Para obtener feedback y dinamizar:
▪

o

Para dinamizar y competir:
▪

o

Uso y buen uso del Kahoot

Para colaborar y construir juntos:
▪

•

Slido, Mentimeter

Padlet, Trello, Edmodo, Remind…

Para jugar y gamificar:
o

Escape room educativo con Office 365 (One Note,
Powerpoint…)

MATERIAL Y
Equipo con software compatible con el uso de herramientas externas de
EQUIPOS
Teams, Microsoft…, con audio y cámara
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN
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2 PROPUESTAS DE
TIPO DIDÁCTICO

1. Diseñando un proyecto de aprendizaje, ABP en FP y
FPE
2. Motivar al alumno a través de su propia experiencia –
Reverse Mentoring

PROGRAMA 1
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
Diseñando un proyecto de aprendizaje, ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en
Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
• Mejora la motivación, implicación y resultados
• Muchos centros están pasando a este modelo de aprendizaje
• Incorpora las tecnologías al propio proceso de aprendizaje
• Aunque existe formación en ABP es necesario facilitar un sistema sencillo para que el
profesorado se sume a esta metodología.
OBJETIVO

Utilizar una sistemática sencilla y adaptada al alumnado y el entorno
para la elaboración de proyectos de aprendizaje utilizando las
tecnologías actuales.

DURACIÓN

40 horas

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Módulo 1: Conociendo la metodología ABP
•

Aprendizaje tradicional versus ABP (beneficios, requisitos…)
o

•

Requisitos para trabajar por proyectos

Del programa a la innovación
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o

Ejemplos de proyectos innovadores

Módulo 2: Diseñando mi proyecto
•

•

•

El diseño del proyecto
o

Objetivos, competencias clave, estándares de
aprendizaje, tareas, difusión, herramientas TIC, grupos

o

Aplicación del Design Thinking a la elaboración del
proyecto

Recursos y herramientas para trabajar con los alumnos
o

Herramientas para organizar tareas (Trello…)

o

Herramientas para explorar y documentar (Google…)

o

Herramientas para almacenar información (Drive…)

Elaboración del producto final (Cómic, laberinto, presentación,
juego…)
o

•

Powtoon, Canva, Hstry, Prezi, YouTube, Blogger…)

Evaluación del proyecto
o

El uso de rúbricas

o

Licencias para compartir en la red

MATERIAL Y
Equipo informático con Microsoft 365, compatible con plataformas de
EQUIPOS
teleformación, cámara y audio
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

PROGRAMA 2
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
MOTIVAR AL ALUMNO A TRAVÉS DE SU PROPIA EXPERIENCIA – REVERSE MENTORING

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
A pesar del interés que la FP está suscitando en gran parte del alumnado, se sigue asociando
al lugar donde llegan los estudiantes menos motivados. Unido a esto encontramos la situación
de un alumnado, pegados a la pantalla del móvil, sobre-estimulados tecnológicamente y con
una creciente falta de concentración en las palabras. El profesorado reconoce tener alumnos
que manejan la tecnología con gran soltura, muchos de ellos aventajándoles en el uso de
aplicaciones y dispositivos móviles. Esta situación puede dar pie a un modelo de motivación
basado en la experiencia del alumno como motivación del aprendizaje.
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OBJETIVO

Facilitar estrategias de enganche, e involucración del alumnado que
estimulen su motivación y su aprendizaje a través de su conocimiento y
manejo de recursos tecnológicos y su experiencia en las redes sociales
y apps.

DURACIÓN

30 horas

MODALIDAD

Teleformación

CONTENIDOS

Módulo 1: Nuevos alumnos y nuevas motivaciones
•

•

¿Dónde reside el deseo de aprender?
o

Conocer las motivaciones del alumnado del ahora

o

Hiperconexión y Multicanalidad

Entrenando aprendices del futuro
o

Las claves para enseñar a aprender

o

Competencias digitales y sociales necesarias para el
futuro

Módulo 2: La motivación del profesorado
•

•

Lo que convierte a un profesor en maestro
o

Mantener a salvo el deseo de enseñar

o

De profesor a mentor – rol y proceso

La resistencia a la frustración ante los entornos difíciles
o

Gestionar expectativas y reconducir emociones

Módulo 3: Reverse Méntoring - cuando el alumno es profesor
•

Qué es y cuándo podemos utilizarlo
o

•

Construir contenido con la experiencia del alumno
o

MATERIAL Y
EQUIPOS
IMPRESCINDIBLES
PARA LA
IMPARTICIÓN

Autonomía, propósito y entorno de aprendizaje

Proceso de transmisión y de evaluación

Dispositivo móvil con apps de redes sociales
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2.2.3. Los Programas Formativos elaborados
De los programas formativos propuestos se han elaborado finalmente cinco. Hemos
tenido en cuenta las especialidades actuales y la forma en que estas están relacionadas
a través de la elaboración de un MAPA CONCEPTUAL DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD (Ver anexo 3)

Programas técnicos:
1. Data análisis con R-Studio
2. GIT y GIT HUB aplicaciones para el profesorado de FP /FPE
3. Diseño y visualización de datos con cuadros de mando de Tableau.
Programa tecnológico:
4. Traspasando la pantalla, herramientas para conectar el aprendizaje
Programa didáctico:
5. Motivar al alumno a través de su propia experiencia – Reverse Mentoring

En el Anexo 2 se incorporan los 5 documentos de Propuesta de Desarrollo de los
programas formativos.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Finalizamos este estudio clarificando las prioridades actuales en la formación del
profesorado de FP y FPE.
Las prioridades a nivel técnico quedan marcadas por tendencias actuales y de futuro:

Tendencias en el área Técnica:

Big Data
•El volumen de datos aumentará de manera excepcional, lo que aumentará la
complejidad a la hora de gestionarlos y con ello las necesidades de actualización
desde la programación en la analítica de datos hasta los cuadros de mando y
reporting (Infogram, ChartBlocks, Datawrapper, Ploty, RAW, Visual.ly, ...)

Ciberseguridad
•Aplicaciones prácticas, visión transversal y regulación legislativa local e internacional
(auditoría y certificación ISO)

Blockchain, Cloud Computing e Inteligencia Artificial
•Desarrollo futuro de Ripple, Quorum o Alastria y futuros desarrollos para IaaS, PaaS y
SaaS, Nuevos campos en la IA

GIT HUB
•Aplicación al trabajo colaborativo y proyectos.
Full Stack

•Nivel avanzado
Desarrollo de videojuegos
•Aplicación de las nuevas tecnologías

Reparación de dispositivos móviles
•Actualización de la oferta a los nuevos dispositivos
Otros
•Realidad Virtual y Aumentada.
•Desarrollo Multimedia
•Formación técnica en aplicaciones y redes. 5G.
•Internet de las cosas (IOT)
•Implementaciones con micros como Raspberry Pi.
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Tendencias en el área Tecnológica:

Buen uso de plataformas de streaming
• Desarrollo y acuerdo sobre las buenas prácticas en el uso de las plataformas
virtuales. Aplicación al propio trabajo colaborativo del profesorado para
compartir experiencias.

Manejo de herramientas de formación virtual
• Desde la edición de vídeos formativos hasta el uso de herramientas de
participación en streaming (Kahoot, Mentimeter, Slido...)
• En un futuro la virtualidad pasará a otros dispositivos, espacios y momentos. La
tendencia va en la dirección de ofrecer al alumnado la teoría en formato online
(vídeo...) y la clase es solo para el espacio práctio.

Learning Analytics
• Aplicación al aula de la métrica de la educación
• La tendencia a la evaluación sin exámenes y la adaptación de contenidos a las
particuaridades del alumnado a través del aula diversificada
• Personal Learning Environment y Aprendizaje personalizado

Otros
• Herramientas para la gestión de proyectos con metodologías ágiles, aunque
existe esta formación se echa en falta una adaptación a las particularidades del
aula de FP y FPE
• Tecnologías para el diseño de contenidos, es necesario estar actualizado en las
últimas tecnologías de diseño como h5p o Iseazy
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Tendencias en el área Didáctica o Metodológica:

Nuevos modelos de enseñanza
• Adaptación del Aprendizaje Basado en Proyectos al aula de FP y FPE
• Cómo compatibilizar la innovación con las limitaciones del programa
• Tendencias de futuro son el protagonismo de las redes sociales en el desarrollo
de proyectos y la gamificación a través de nuevas tecnologías
• Aplicaciones del Design Thinking al diseño de contenidos

Motivación de alumnos
• Nuevos perfiles, nuevos usos y nuevas formas de aprender
• Aprovechar la experiencia y conocimientos de los alumnos
• Gestión de la diversidad

Preparación y motivación del profesorado
• Manejo de las situaciones difíciles, falta de recursos...
• Resistencia a la frustración
• Gestión de equipos y gestión de conflictos
• Identificar problemas en el aprendizaje de los alumos
• Adaptación de los contenidos y actualización tecnológica

RECOMENDACIONES
Este estudio ha dado como resultado la obtención de un gran repertorio de necesidades
formativas, algunas de ellas ya están recogidas en forma de especialidades formativas
del SEPE, muchas de ellas dentro del catálogo que actualmente ofrecen centros como el
CRN de Getafe, sin embargo, nos ha llamado la atención el desconocimiento que gran
parte de los participantes en el estudio han mostrado de estos títulos concretos.
Esto nos lleva claramente a la recomendación de hacer más visible esta oferta, a través
de distintos canales que puedan llegar al profesorado de manera directa.
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ANEXOS:
ANEXO 1: RESPUESTAS RECOPILADAS EN LA ENCUESTA
ANEXO 2: PROGRAMAS DESARROLLADOS
ANEXO 3: MAPA CONCEPTUAL DE CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
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ANEXO 1: RESPUESTAS RECOPILADAS EN LA
ENCUESTA
Encuesta creada el 6 de septiembre y cerrada el 16 de octubre.
Se ha realizado un sondeo de preencuesta a 200 participantes y se han obtenido 52
respuestas completas

Por edad:

Tipo de formación:

58

Por Comunidad Autónoma:

Hay representación de las 17 comunidades autónomas y de las dos ciudades
autónomas.
Centros de los que proceden:
De los 48 encuestados que han contestado, 27 proceden de centros públicos, 12 de
centros de formación para el empleo privados y 9 de otros centros.
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Cursos que imparten:
En cuanto a las especialidades que imparten las nombramos aquí por orden de
frecuencia de aparición:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas microinformáticos y redes (SMR)
Administración de sistemas microinformáticos en red (ASIR)
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM)
Desarrollo de aplicaciones web (DAW)
Programa de especialización en Big Data
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
Administración y Diseño de Redes Departamentales
Curso de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual

Por familia a la que se adscribe el curso.

Formación y titulación complementaria.
Al ser una pregunta abierta, respecto a la titulación han contestado de muy diversas formas,
han sido 50 respuestas, lo hemos clasificado en:

Ingeniero Informático
Doctor informática
Ingeniero técnico informática
Ingeniero telecomunicaciones
FP informática
Otras
TOTAL

13
3
9
8
6
11
50
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26%
6%
18%
16%
12%
22%
100%

En “otras” hay profesores de ingeniería industria, ingeniería de montes, electricidad o
magisterio.

En cuanto a formación complementaria, hay poca información, 12 personas nos han indicado
lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ciberseguridad
Formación del profesorado
Ciberinteligencia
Postgrado en sistemas
Dirección sistemas de la información
Certificado de aptitud pedagógica (CAP)
Big Data
Márketig digital

Años de experiencia en FP y FPE.

Un porcentaje elevado de los encuestado tiene más de 3 años de experiencia
impartiendo formación
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Asistencia a formación.En relación con esta pregunta, llama la atención el alto
porcentaje de participantes que no han recibido ningún curso de actualización docente
durante este curso (38,5%).

Formaciones recibidas.
En el ítem 7 se les solicita al 59% que ha respondido SI, en qué se ha formado
últimamente, que especifiquen el nombre del curso y su duración. Transcribimos aquí
la relación de cursos:
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Nombre curso

Nº de horas

Bastionado de Redes y Sistemas
Big data
Promoción de la igualdad
Bases de datos Oracle
PNL (Programación Neuro Lingüística), en Pyme
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE INTERNET
Curso de Aprendizaje basada en projectos
Acreditación docente para teleformacion
tutor de contenidos elearning
creación de contenidos digitales, mobile learning y gamificacion
Formador de Teleformadores
(BD y programación) y SSCE001PO TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Programa Ciberseguridad para formadores. Ministerio de Educación - EOI
El tutor en red
Trabajo cooperativo
Domestika, LinkedIn Learning, etc.
SSCE0110 (2020). Instalación de antenas 5G
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES
Preparación para el C1
Python
Trabajo por Proyectos y ABP en la FP
Administración de SO Windows Server 2008 Active Directory Configuration
Creación de tiendas Online
Sistemas Big Data
Fundamentos de programación
Flipped Classroom
Actualmente estoy cursando un master internacional de docencia

50
72
21
70
30
170
60
60
100
90
210
50
380
70
30
25
60
100
40
20
40
80
40
40
30
-

Curso de 30 horas: ADMINISTRACIÓN DE REDES - MÓDULOS 1 Y 2 CCNA ROUTING AND SWITCHING DE CISCO
He recibido varios de Redes Cisco y Linux de unas 400 h
DISEÑA Y CONSTRUYE TU CURSO VIRTUAL CON MOODLE3
Curso Ciberseguridad para formadores FP 2021 Administración de Redes CCNA v8

30
400
40
-

Percepción de necesidad.
En el ítem 8 se pregunta a los participantes si consideran realizar cursos de formación
para su actividad docente. Veamos aquí la distribución de las respuestas:
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Preferencia de turnos.
Se pregunta a los participantes por el turno preferido para realizar la formación, en
este caso la dispersión de las respuestas tendrá que ver posiblemente con sus turnos
de trabajo.

Preferencias de duración de los cursos para actualización docente.

Metodología deseable.
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Actualización en su especialidad.
En el ítem 12 se les pregunta por su actualización en su especialización durante el
último año con algún curso al que hayan asistido. De nuevo llama la atención que un
44,2% no se han actualizado en el último año.

Formación de actualización en su especialidad.

Recogemos a continuación las formaciones que se han explicitado:
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Nombre curso

Nº de horas

Bastionado de Redes y Sistemas
Fundamentos de redes CISCO Networkim Academy
Big data
Azure fundamentals (AZ900)
Administración de bases de datos Oracle.
Azure Cloud 300h
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET 170 HORAS
Metodologías ágiles
Gestión de proyectos
Business intelligence
Formador de Teleformadores
ADGD096PO
ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD, DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
DISEÑADOR WEB PROFESIONAL: HTML5, CSS3, JS, JQUERY Y BOOTSTRAP
TRELLO y SCRUM
Ciberseguridad
Cursos de Udemy
PIE AvanzaTIC, Edición de video, Desarrollo del seguimiento normativo
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS CON UNITY Y C#
DISEÑO GRÁFICO 2D Y 3D
GESTIÓN, PUBLICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOJUGOS
PROGRAMACIÓN EN RED E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA
EL VÍDEO COMO RECURSO DIDÁCTICO: CREACIÓN DE CONTENIDO EDUCATIVO
MASTER EN CIBERINTELIGENCIA
Varios cursos de Excel avanzado y analítica web
Cyberseguridad
Sistemas Big Data
JavaScript Avanzado
Fundamentos de programación
Introducción a la programación
Fabricación mecánica
Insercion laboral i comunitaria
1⁰ de ASIR
Introduccion Internet (Cisco)
Curso Avanzado de Big Data (Escuela de Organización Industrial)
Curso Ciberseguridad para formadores FP

50
70
76
70
300
170
50
40
30
210
9
85
16
11
3,5
300
70
40
60
60
40
40
20
1500
80
40
60
40
30
280
100
20
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-

Asistencia a congresos, seminarios, etc.
En la pregunta 14 se les solicita información sobre los eventos en los que han participado
más allá de las formaciones en su especialidad. Transcribimos la relación de eventos
nombrados:
Congreso Nacional de Educación
Palo alto network cybersecurity academy: tecnologías de ciberseguridad en el aula
Congreso eShow Madrid.
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Jornadas de innovación del CRIF Las Acacias
Fui miembro de un meetup de innovación educativa
Congreso sobre Big Data organizado por la Universidad Politécnica de Madrid
Eventos online en el ámbito de las tecnologías de Red (organizados por Cisco)
Technovision
Curso oficial Oracle Academy
Updating yoyr english lenguaje skills
Global Azure Bootcamp 2020
Global Integration Bootcamp 2020
NetcoreConf BCN 2021
Eventos online Javascript, ASP.NET, Bigdata
Impartir cursos en CRIF Las Acacias
He realizado varias charlas como docente
Charlas de la Caixa y la Generalitat
Como Ponente en 2021: - Encuentros Empresariales de Andalucía, Aportación de los Videojuegos al mundo
empresarial, por Confederación de Empresarios de Andalucía
Mesa redonda: Empleos del futuro! , Orientación Educativa en Málaga
Taller sobre Soft Skills para Profesores de FP de Baleares
Curso de ABP en FP (marzo-mayo 2021) – Videojuegos y Empresa
Café de los Viernes Accenture Spain
Taller de Soft Skills y Orientación de FP a Colegio Casa de la Virgen, Palmones, Cádiz
2ª Mostra d’ImpulsFP, Proyectos Colaborativos de Videojuegos entre FP y Primaria
Foro Internacional de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Universidad Santo Tomás,
Colombia
Jurado en Gira Jóvenes Impulsa el Cambio CocaCola
Alma Natura
Mesa Redonda la FP en el Sistema Educativo, FAMPA Alhambra
Píldoras de Desarrollo de Videojuegos en OpenWebinars
Webinars sobre FP Ministerio de Educación y FP
Congreso InnovaProfes , Videojuegos y SoftSkills
Congreso Internacional Fundación Maecenas, Videojuegos y Educación
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BLOQUE TÉCNICO
Necesidades formativas técnicas.
En este ítem (15) se comienza preguntando si echan de menos alguna formación técnica,
del total de respuestas destacamos:
-

Solo 3 se dirigen al NO
Una de ellas especifica: “lo que echo de menos es más becas puesto que
formaciones en el sector si que existen”.
Otros dos indican que técnicas no, pero sí de apoyo pedagógico y análisis crítico
en los alumnos.
Resto indican:

Acciones formativas propuestas
Supongo que sí, cursos para desarrolladores full stack, y sobre pedagogía docente
Seguridad Informática, redes informáticas
Computación en la nube, Big Data, Inteligencia Artificial
REACT
Servicios de red, Implantación de aplicaciones web.
SI, SEGURIDAD INFORMATICA
Cualquiera relacionada con el curriculobde infirmatic
Metodologías ágiles
Despliegue de servicios de red en Linux, LDAP, etc.
Sí, Ciberseguridad
Cualquiera relacionada con los nuevos certificados de especialización o relacionadas con el proyecto ATECA
Big Data
Competencias digitales. Solidworks nivel avanzado.
Sí, sobre cualquier ámbito de la informática
Si, programación de dispositivos móviles (android), programación de vídeo juegos, cnna v7 cisco módulo 3 , seguridad informática
Si, ámbito de redes y de sistemas operativos

Mejoras o cambios en aspectos de los programas que imparten.

Solo un encuestado ha dicho que NO.
Reflejamos a continuación las necesidades formativas expresadas por bloques de
contenido (16):
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Hace falta una
actualización de
contenidos
El currículo es de hace
más de 10 años y debería
actualizarse

•

Es necesario una
actualización del Real
Decreto ya que data del
2011 y algunos aspectos
no se contemplan. En este
campo debería revisarse
cada 2 años como
máximo.

•
•

Contenidos específicos

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
Otros

•
•
•

•

Actualizar contenidos acordes al mercado y
empresas
Si, más practicas actualizadas
Actualización de contenidos.
Hay contenidos en desuso (aplicaciones de
escritorio, sindicación de contenidos)
Sí, necesita actualizarse.
El decreto que marca los contenidos de los ciclos
de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o el
de Web está obsoleto
En muchas materias están especificados
contenidos que rara vez se usan en la actualidad
Menos teórico y más práctico
Adecuar los tiempos para poder impartir todos los
contenidos
Actualización del temario en temas de seguridad
informática
Conocimientos de creación de API's o bases de
datos no relacionales (mongo).
UF518 (mf0969) y UF520 (mf0970), ADGG0408,
operaciones auxiliares de servicios administrativos
y generales, (comunicación, elementos, ...).
SMR necesita al menos en el currículum de
Cataluña, una actualización importante, priorizando
temas que va a más.
El desarrollo de app para móviles tiene muy poco
tiempo en DAM.
Nuevas metodologías incluidas en la
transformación digital, como compartir en la nube,
seguridad digital, herramientas y dispositivos... etc.
Curso de Especialización en Desarrollo de
Videojuegos y Realidad Virtual

Entornos de desarrollo
Un alumnado más compatible con la titulación.
Actualización hardware
Escasez de profesores y la sobrecarga lectiva, que
impide dedicar tiempo suficiente a actualizar
adecuadamente los currículos.
Más hincapié en desarrollar las destrezas y
habilidades que se les reclama a los alumnos en su
desarrollo laboral (en el ámbito del manejo de la
información)
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Percepción de la necesidad de actualización.
En el ítem 17 se les pregunta acerca de la necesidad de actualizarse. Las respuestas en
este caso son claras a favor de la actualización, pero llama la atención que un 19,2%
responde que NO TODAVÍA, esto es posiblemente un efecto de la necesidad de
actualización de los contenidos previo a la formación del profesorado.

Preferencia de periodicidad en la actualización.
En el ítem 18 se les pregunta con cuanta periodicidad deberían asistir a un curso de
perfeccionamiento, actualización y/o mejora en su especialidad. El 56,9% está a favor
de actualizarse entre 6 meses y un año.
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Sugerencias al bloque técnico (ítem 19).
Se les solicitan sugerencias para finalizar este bloque, participan en esta pregunta solo
14 personas de las que se recogen las siguientes propuestas:

−
−

−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

Es importante que con los nuevos cursos de especialización salgan más cursos
de formación (big data, ciberseguridad, cloud).
Además cursos donde el profesorado pueda obtener títulos de inglés (B1, B2...)
sin tener que ir a la EOI sino a través de pruebas de nivel, exámenes online,
speaking y poder obtener títulos que te permita obtener habilitación, sin ningún
título aunque se tenga nivel no se puede acceder.
Cursos de técnica CLIL en FP
Se debe estar al día entre las tecnologías de uso de las empresas, donde van a
trabajar los alumnos y al fin y al cabo lo que demandan, con lo que debemos
impartir
Necesitamos tener más dominio en algunos aspectos relacionados con las
empresas, qué hacen y cómo lo hacen fuera del entorno educativo
Sí, hay algunos temas, por ejemplo, la Letra de Crédito o Efecto comercial que,
en principio está en desuso al igual que el cheque, ...
Los cursos deberían proporcionar suficientes prácticas y actividades en el aula
con soluciones para impartir la clase durante todo un curso.
Los contenidos deben de ser revisados en menos de 5 años.
Echo de menos que el Ministerio y La Comunidad de Madrid, en mi caso, tengan
en cuenta que se nos debe formar en horario de trabajo remunerado, como a
cualquier empleado.
Es importante mantenerte al día, actualizarte y seguir formándote en teoría y
práctica, también es muy importante continuar activo
Estaría bien contar en clase de forma puntual con profesionales de
competencias técnicas que nos formasen in situ.
Que apoyasen en la formación de nuevas implantaciones y nos fuesen guiando
en el proceso para que la formación se adecue lo máximo a la realidad de las
empresas.
Los currículos de informática tienen que ser más dinámicos para poder ser
actualizados con más frecuencia.
Se necesita formación técnica con más frecuencia que en otras materias que
sean menos cambiantes.
Es necesario un replanteamiento de muchas cosas en la formación para el
empleo. Hablando de certificados de profesionalidad, si queremos que una
persona "certifique profesionalidad" se le hace una prueba, no un curso de unas
500 horas planteado de manera totalmente teórica. Si en cambio queremos que
una persona se actualice, refresque conocimientos y se ponga al día, tenga
experiencia o no, se hace ese curso de 500 horas, pero con un enfoque mucho
más práctico y orientado a un entorno laboral real.
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−
−

Hay que estar siempre al día.
Poder conseguir el material necesario para poder realizar las prácticas con las
últimas técnicas que hay.

72

Posibles contenidos técnicos (ítem 20)
Los encuestado han propuesto contenidos que hemos agrupado en categorías:

Categoría

Formación
Reparación de dispositivos móviles (tablets y smartphones), microprocesadores y Arduino,
Raspberry Pi.
Entornos de desarrollo, lenguajes de programación, API's (Api Rest), Vagrant, JS Frameworks,
Git.

Hardware
Programación
Administración de Sistemas
Informáticos

Sistemas operativos, servidores, asistencia remota.

Ciberseguridad
Programación de Videojuegos

Learning Analytics, Machine Learning, IA aplicada, Neurociencia en entornos TIC
Big data, técnicas de BI (Inteligencia de negocio), tipos de análisis (predictivo, …).
Programación Front-end (desarrollo de interfaces), back-end, bases de datos, Bases de datos
noSQL. SAAS. Cloud Computing: servicios en la Nube (Azure, AWS Amazon Web Services,
Google Cloud, Docker ...). Computación en la nube.
Cursos de nivel avanzado de programas técnicos de dibujo digital, edición de video
(multimedia). Diseño 3D (Impresión 3D).
Infraestructuras hardware, conexión a redes. Servicios de Red en Linux, Formación técnica en
aplicaciones y redes, Internet de las cosas (IoT)
Realidad Virtual y Aumentada. Aplicaciones de propósito de aprendizaje, simuladores y
aplicaciones empresariales,
desarrollo multimedia en general.
Seguridad informática, Seguridad web. Blockchain.
Desarrollo de Videojuegos.

Gestión de proyectos

Metodologías ágiles, herramientas comunicativas, de trabajo en equipo online, Scrum, DevOps.

Ciencia de Datos
Aplicaciones multiplataforma y
entornos cliente y servidor
Diseño digital
Redes e infraestructuras
Realidad Virtual

Márketing digital y contenidos
Otros: Comercio Electrónico

SEO, Social Media, CMS (wordpress y otros), plataformas elearning , Moodle, diseño
contenidos didácticos, Scorm.
Economia, legislacion, fiscalidad

Necesidades urgentes de formación (ítem 21):
Recogemos aquí solo el ranking de las más citadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cloud Computing
Ciberseguridad
Programación y microprocesadores
Tecnología que demandan las empresas
Software ágil - Devops
Programación de videojuegos.
Psicología/Pedagogía Programación moderna/ Diseño de contenidos didácticos

Contenidos precisos de las formaciones (ítem 22):
Se les solicita que especifiquen contenidos para las formaciones que han propuesto
en el anterior ítem.
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Categoría

Formación

Hardware

Reparación de dispositivos móviles (tablets y smartphones, ...). Técnicas de montaje de
equipos actuales.

Lenguajes de programación con su metodología e Ingeniería del Software, Python, JAVA,
Angular, lenguajes de programación, node.js, git, react, php, html, css, java, javascript,
kotlin, programación basada en test, programación funcional. Creación de API's con Node o
Programación
Python, SCRUM. XAML. Nuevos lenguajes de programación. Programas de automatización.
Virtualización, Sistemas operativos, subsistema lógico, mecanismos de evaluación,
Frameworks modernos, Sistemas Operativos basados en Linux y programas de código
abierto.
Migración de servicios a Cloud Computing, Administración de la Seguridad en Cloud,
Administración de Sistemas Informáticos Microservicios.
Hacking ético. Técnicas de Programación Segura. Bastionado de Redes y Sistemas,
SEGURIDAD WEB: PRUEBAS MAQUINA VIRTUAL DVWA. Precauciones al operar desde
páginas web / Malware y su funcionamiento / Permisos y privilegios en documentos
compartidos / Comunicación y ley de protección de datos / Actualizaciones en herramientas
ofimáticas enfocadas en la privaciadad y protección de contenidos sensibles. Estrategias de
Ciberseguridad
seguridad física, lógica y PoweShell.
Blockchain
Blockchain: bitcoin y criptomonedas,
Docker, Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, AWS, Kubernetes, Contenedores.
Cloud Computing
Despliegue aplicaciones en cloud (cultura DevOps), cloud más allá de VM y git / Gitflow
Desarrollo de Interfaces, bases de datos mysql, MongoDB. Programación web con lenguaje
Aplicaciones multiplataforma y entornos cliente
actualizado.
y servidor
Análisis de datos para tomar decisiones. Big Data: pila ELK, tratamiento de datos, modelos
Ciencia de Datos
predictivos, Power BI, Power Pivot, y Apps de minado de datos
Inteligencia Artificial (IA)
Machine Learning
Desarrollo APP
Firebase. Programación Multimedia y Dispositivos Móviles.
Metodologías ágiles, DevOps, Scrum. Uso de metodologías ágiles y aprendizaje basado en
Gestión de proyectos
proyectos reales
Diseño digital
Retoque fotográfico, maquetación y edición de vídeo, como mínimo.
Redes e infraestructuras
Direccionamiento IPv6 Simuladores de Redes Informática cuántica,
Informática de usuario
Ofimática. Windows. Navegadores. Windows 10, Windows 11,

Otros:

Planificación, estructuración y diseño, leyes, situacion economica mundial, realidad actual.
Estrategias para llegar a todo tipo de alumnado (Psicología/Pedagogía), Práctica, que el
ponente sepa transmitir los conocimientos, la comunicación, en toda su amplitud, últimas
versiones de los programas.
Herramientas de software libre que no necesiten gastos en licencias privadas.
Estrategias para un aprendizaje más eficiente según las particularidades de un alumno,
serious games aplicados al aprendizaje de la informática y analítica de datos.
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BLOQUE TECNOLÓGICO
Percepción muy alta de la necesidad de uso de tecnologías para la formación.

Posibles formaciones para la mejora.
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Herramientas metodológicas en docencia

Descripción de las herramientas y finalidad (item 26), hemos clasificado las
respuestas:
• Plataformas educativas: moodle, google classroom, wordpress, aules
• Aula virtual: Zoom, skype, google meets, Teams, blackboard, chatbot, adobe
conect
• Compartir contenido actualizado y descargables: Drive, wetransfer,
herramientas de autor, pdf, inDesign, slack, discord, github,kahoot, quizizz,
herramientas de autor, exelearning, dropbox
• Creación contenidos: blogger, microsoft forms
• Digitalización y diseño gráfico: Unity, Photoshop, Blender, 3Ds Max
• Sistemas operativos: Linux y Windows
• Virtualizar sistemas: virtual Box
• Herramientas ofimáticas: office 365
• Otros: digitalizadora para escribir en pizarra, conexiones remotas.
En cuanto a respuestas negativas (ítem 27) han sido 2, donde nos indican:

•
•

Las desconozco debido al poco tiempo que tengo entre preparar y dar clases
virtuales.
En aula virtual, es imposible no apoyarse en estas herramientas y conseguir los
resultados de aprendizaje
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En las observaciones que han añadido en este bloque (ítem 28), los encuestados
nos indican:

− Creo que, en el área de informática, los docentes en general nos manejamos
más o menos bien con las herramientas tecnológicas (estamos acostumbrados
a probar, etc.). La formación de este tipo me parece más adecuada para
profesores de otras áreas
− Se me hace imposible encontrar un curso sobre Internet, Word,
Videoconferencias, ... que no repita temas básicos y que sean concretos a las
necesidades.
− Nuevas metodologías de aprendizaje activo basándonos en el empleo de
moodle
− Uso compartido de plataformas.
− Formación en edición de video, metodología para clases online.
− En este punto, los docentes también solemos tener que buscarnos nuestras
propias herramientas, lo cual por un lado está bien, pero sorprende que la
Administración no ofrezca plataformas un poco más especializadas. Eso sí, si
van a ser un fiasco como Roble/Raíces, o, en general, EducaMadrid, que están a
medio hacer, mejor que sigan sin ofrecerlas.
− Sobre todo, pautas de integración en el día a día
− falta material tecnológico en muchas academias. La mayoría del software tiene
que ser de libre distribución porque no pueden pagar licencias.
− Hay que trabajar más el sentido crítico de los alumnos y la calidad en el
tratamiento de la información
− Creo que utilizo herramientas tecnológicas, pero en este aspecto creo que se
aprende mucho compartiendo experiencias entre docente, ver ejemplos de
cómo aplican tal metodología y tal herramienta para realizar la actividad o
explicar tal tema. Ahí, viendo esa labor, es como pueden dispararse ideas de
cómo usarlo.
− Hemos de saber adaptarnos a los alumnos
Por último, en este bloque hemos preguntado sobre los contenidos tecnológicos
que ayudarían en su actualización (ítem 29) y hay mucha diversidad:

•
•
•

Contenedores, Programación y Seguridad Informática.
Cascos jabra, tableta wacom
Saber volcar exámenes tipo test y ejercicios a las plataformas para no tener que
repetir tareas. Saber crear una plataforma, hacer una conferencia (a estas
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alturas, aún me pierdo a veces) y poder utilizarla sin miedo por haber
aprendido a través de YouTube.
Utilización de nuevos equipos en TIC pizarras digitales… ya que no disponemos
en el centro y no favorece en la adaptación del docente en las nuevas
tecnologías
Pues actualmente estoy pendiente de un seminario de ciber seguridad para
docentes organizado por INTECO
Plataformas
De cualquier ámbito: programación, bases de datos, redes
Propios de un desarrollador.
Formación en edición de video, metodología para clases online.
Uso de CRM
Lo que más ayuda es este tipo de encuestas: que consulten a los profesores,
pero no solo para la implementación de nuevas tecnologías, sino también para
la programación de los cursos. Tener una programación sólida es lo que más
ayuda, ya que los recursos los sabemos buscar muy bien los docentes.
Herramientas de gamificación aplicadas al aula
Confección de cursos en plataformas online y crear el material audiovisual.
Desarrollo de Chat bots y generación de videojuegos sencillos, para que los
alumnos hagan sus propios contenidos aplicando los conceptos que han de
aprender
Unificar plataformas educativas
Herramientas de autor: gamificación
Compartir ideas y experiencias, ver a otros profesores haciendo uso de ellas
Cursos avanzados de administración de Moodle
Nivel avanzado de Solidworks. Inventor.
Implantación de apps web
Técnicas digitales
Como poder tener invertir el menor tiempo posible en la elaboración y
corrección de contenidos ya actividades
Pues los nuevos lenguajes que se están usando en la actualidad y formación en
los Sistemas Operativos más recientes.
Creo que dispongo de todo lo que necesito.
Aprender a realizar mejores apuntes y prácticas para los alumnos
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BLOQUE METODOLÓGICO O DIDÁCTICO
Participación de alumnos en formación relacionada con la Metodología Didáctica o
Formación de Formadores (ítem 30)
Han contestado a la pregunta 45 participantes de los cuales 5 han dicho que No y del
resto: 2 indican que hace años, 23 nos indican una única formación y 15 tienen varias
formaciones anuales.
Las formaciones:
-

Formación de formadores
Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo
Acreditación docente para teleformación
Certificado de aptitud pedagógica (CAP)
Master formación profesorado o similar

Las posibles acciones que han indicado están muy repartidas, destacando la formación
sobre los medios didácticos, formación sobre conflictos en aula y diseño de las pruebas
de evaluación.

Acciones que pueden mejorar tu acción docente
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Sobre la pregunta anterior y lo que consideran que es más útil, 33 encuestados han
contestado, algunos de ellos indicando que todo y el resto con la misma diversidad que
en la pregunta anterior.
✓ Certificados de profesionalidad
✓ Es muy importante la gestión de equipos, y temáticas relacionadas con SCRUM
pueden ayudar a mejorar la calidad docente, de forma que se establezcan hitos
y los estudiantes trabajen por proyectos desde el principio de su etapa
formativa en FP. De esta forma, cuando lleguen a la empresa, estarán
capacitados al 100% con la metodología de trabajo ágil que impera en éstas.
✓ Programación/Certificados de profesionalidad
✓ Motivación, dinámicas de aula, trabajo por proyectos, quizá gamificación
✓ Medios y herramientas didácticas con medios informáticos.
✓ Impartición más dinámica y resolución de conflictos
✓ Las marcadas anteriormente
✓ Todas
✓ Creo que todas en realidad hay muchas cosas que ya hago pero porque llevo
mucho 15 años y he pasado por varios puestos que me han permitido tener
una visión más general de esta formación siempre un poco de la mano de los
objetivos del centro. Me gustaría hacerlo con seguridad y sin las directrices de
nadie.
✓ Ya está contestada anteriormente
✓ Crear contenido de una manera más fácil.
✓ Herramientas didácticas con PDI, creación de contenidos para PDI, creación de
contenidos con ExeLearning u otra aplicación
✓ Temporalización de los contenidos y aplicación de distintos tipos de
metodologías.
✓ Hay poca formación acerca de metodologías didácticas, a no ser que se las
busque uno por su cuenta. Yo ya domino algunos de los aspectos que he
marcado, pero considero que es muy interesante conocer más aspectos sobre
dinámicas en el aula, resolución de conflictos, etc.
✓ Dinámicas grupales para hacer las clases más interactivas Y uso y creación de
vídeos interactivos
✓ pedagogía y programación
✓ Uso práctico de plataformas de formación
✓ Soft skill,
✓ Diseño de medios didácticos y tutoriales y vídeos didácticos.
✓ Evaluación
✓ Repensar cómo evaluar los alumnos de SMR más allá de los exámenes y la
corrección de prácticas.
✓ Aprendizaje basado en proyectos (ABP), didáctica de grupos, evaluación y
pruebas de ABP, etc
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✓ Las herramientas más avanzadas para la creación de contenidos más vistosos y
por otro lado como realizar los exámenes de Formación Profesional para
evaluarlos por Criterios de Evaluación
✓ Creación de contenidos digitales para e-learning.
✓ Administración BBDD, y app web
✓ Evaluación y programación
✓ Dinámicas grupales
✓ Certificados cnna, programación de videojuegos, programación de dispositivos
móviles
✓ Todo lo relacionado con las nuevas herramientas que salen al mercado.
✓ Las más útiles serían las cuestiones prácticas sobre PDI
✓ Quizá debería tener alguna base más sólida en conceptos como Didáctica,
puesto que mi perfil (y el de mis compañeros, profesores de Formación
Profesional) es demasiado técnico, pero con escasos conocimientos de
Pedagogía.
✓ Herramientas para explicar la teoría más atractiva, evaluación más fácil
En el ítem 33, donde se les pregunta si están interesados en formarse en algún tipo
de formación en metodología, han respondido 37 encuestados, de los cuales 7 han
indicado que no están interesados, el resto sí lo está y estas son las diversas materias
que proponen:

-

Certificados de profesionalidad
Gestión de equipos
Medios y herramientas didácticas con medios informáticos.
El curso de formador para formación ocupacional
ABP (aprendizaje basado en problemas)
En cualquiera que trate los temas marcados anteriormente, pero sobre todo en
Impartición, Medios y herramientas didácticas.
Diseño de pruebas de evaluación
Herramientas para gamificar el aula Herramientas para dinámicas de grupo
Metodología
Medios didácticos y material docente
Relacionado con Elearning
Dinámicas grupales
Uso de PDI
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Dificultades a nivel pedagógico (ítem 34)

1. La primera dificultad que nos indican radica en los propios alumnos:
desmotivación, desigualdad de niveles, relación con el alumnado, conflictos y
alumnado con necesidades especiales. (22 respuestas de 41)
2. Conocimiento de herramientas y medios para agilizar y ayudar a la formación (8
respuestas)
3. Adecuar contenidos (7 respuestas)
4. Burocracia quita mucho tiempo en el aula (4 respuestas)
Observaciones añadidas en este bloque (ítem 35)
✓ Es muy importante flexibilizar la normativa, en la medida de lo posible, para
tratar de eliminar el carácter memorístico de la mayoría de las asignaturas de
FP. Se debe primar el trabajo colaborativo por proyectos y enseñar a los
alumnos desde el primer día a trabajar en entornos productivos heterogéneos,
a controlar un proyecto y a trabajar en los diferentes roles que adoptarán en el
centro de trabajo
✓ Al no haber pruebas de nivel cada vez los alumnos tienen menos nivel
✓ Además de lo comentado en el punto 34, no siempre es fácil intentar que la
materia esté actualizada (la informática evoluciona rápidamente) y a la vez
cumplir con la legislación y trabas burocráticas
✓ Tener tutores a los que poder consultar las dudas al preparar clases con las
TIC's.
✓ Debería ser obligatoria la formación docente en materia de
psicología/pedagogía
✓ Creo que ya he dicho todo lo que debía aportar. Lamento mucho tener que
dejar de impartir formación por la mala gestión que se lleva prolongando
durante años, ya que me gusta mucho dar clase, pero espero que mi opinión
importe un mínimo para reconsiderar muchas cosas que se están haciendo mal.
✓ La clave es la integración de metodologías activas en la formación técnica
✓ Enfoques prácticos de evaluación en Aprendizajes por Proyectos
✓ Me gustaría que se fomentara el uso de herramientas de software libre para la
creación de contenidos educativos e-learning, por ejemplo Moodle y
eXeLearning, ya que no todos los bolsillos pueden hacer frente al coste de las
herramientas de autor.
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ANEXO 2: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
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PROGRAMA FORMATIVO
GIT y GITHUB aplicaciones para el
profesorado

15 de diciembre de 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO
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Denominación de la
especialidad:

GIT y GIT HUB aplicaciones para el profesorado de FP / FPE

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área Profesional:

DESARROLLO (Ver el citado Anexo 1)

Código:

(A cumplimentar por el SEPE)

Nivel de cualificación
profesional:

2 (Ver Anexo 2 del citado documento)

Especialidad de
carácter
intersectorial:

Objetivo general
Capacitar al alumno en el uso de la herramienta de control de versiones GIT y la plataforma
remota online GitHub.
Elaboración de actividades con GitHub para la docencia.

Relación de módulos de formación (30 horas)
Módulo 1

Qué es el control de versiones

5 horas

Módulo 2

GIT: iniciación y uso

8 horas

Módulo 3:

Repositorios

8 horas

Módulo 4:

GITHUB

9 horas

Modalidades de impartición
Presencial
Teleformación

Duración de la formación
30 horas

Duración total

Requisitos de acceso del alumnado
El alumno debe tener conocimientos básicos en el desarrollo de aplicaciones informáticas y debe contar
con un ordenador con sistema operativo Windows (al menos en su versión 7) con conexión a internet y con
una memoria recomendada de al menos 4GB de RAM.
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Acreditaciones/
titulaciones

No se requieren acreditaciones/titulaciones. No obstante, se han de
poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Experiencia
profesional

No se requiere.
El alumnado deberá estar familiarizado con algún lenguaje de
programación con el que quieran seguir el curso.

Otros

Dominio del inglés a nivel escrito.
Curso apto para cualquier lenguaje de programación que conozcan. En el
curso se usará un lenguaje como ejemplo, pero puede usarse para el
lenguaje de programación que prefieran.

Modalidad de
teleformación

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que
se apoya la acción formativa.

Justificación de los requisitos del alumnado

Solo se indica como requisito (otros) el lenguaje de programación ya que es la base del
software en el que necesiten formarse. También se hace alusión al inglés porque buena
parte de este software y su documentación está en inglés.

Prescripciones de formadores y tutores
Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
•
•
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Programador

.
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Experiencia
profesional mínima
requerida
Competencia
docente

•

Los formadores deberán contar con formación metodológica, o
experiencia docente contrastada superior a 350 horas
relacionadas con la familia de Informática y Comunicaciones.

•

Presencial: se exigirá competencia docente contrastada, manejo
de los recursos de enseñanza presencial. Al menos 2 años,
relacionados con la familia de Informática y Comunicaciones.

•

Teleformación: se exigirá competencia docente contrastada,
manejo de los recursos de enseñanza telemática relacionados con
la familia de Informática y Comunicaciones. Al menos 2 años.

Otros
Modalidad de
teleformación

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas,
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización
de las tecnologías de la información y comunicación.

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores
Los formadores deberán aportar una justificación del número de horas impartidas a través de
certificado emitido por la entidad en la que han participado.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Para la formación presencial o la parte presencial de la formación mixta
Espacios formativos

Aula estándar (Ejemplo: Aula de gestión)

Espacio Formativo

Superficie m2
para 15
participantes

Incremento
Superficie/ participante
(Máximo 30 participantes)

45 m2

2,4 m2/ participante

Equipamiento
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Aula de gestión

-

-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos,
cañón con proyección e Internet para el formador
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para
los alumnos.
Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa:

 Git - Descargas (git-scm.com)
 Git for Windows

Opcional: GitHub Student Developer Pack ofrece acceso gratuito a
la comunidad educativa

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número
de participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15
participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.
En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie
de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a
m2/ participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse
necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los
participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
Si la especialidad se imparte en modalidad mixta, para realizar la parte presencial de la
formación, se utilizarán los espacios formativos y equipamientos necesarios indicados
anteriormente.

Además, en el caso de teleformación, se ha de disponer del siguiente equipamiento.
Plataforma de teleformación:
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el
material virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el
proceso de aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la
interactividad y el trabajo cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de
infraestructura, software y servicios:
•

Infraestructura

-

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma,
velocidad de respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o
de descarga de archivos, que permita:
a) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las
acciones formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el
centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del
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alumnado de dichas acciones, considerando que el número máximo de alumnos por
tutor es de 80 y un número de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado.
b) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto
retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el
que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada
y subida.
-

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.

•

Software:

-

Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.

-

Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías
web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o
posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto
1494/2007, de 12 de noviembre.

-

El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la
localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias
internacionales de datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, así como, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo,
base de datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser
posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores
compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades
avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.

-

Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión
establecidos en el anexo V de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo.

•

Servicios y soporte

-

Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella
se imparta.

-

Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva
las consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con
este servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar
disponibles para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa,
manteniendo un horario de funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora
en la respuesta no superior a 48 horas laborables.

-

Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente,
con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.

Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones
formativas a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y
recursos necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de:
-

Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador
con el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica
ha de llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat,
pizarra electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios,
avisos). Será obligatorio que cada acción formativa en modalidad de teleformación
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disponga, como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat.
-

Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo,
como la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar
operaciones de alta, modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de
«escenarios virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios
o «carpetas» para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los
contenidos, y foros o chats privados para los miembros de cada grupo).

-

Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión
de la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles,
autenticación y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas.

-

Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar,
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los
contenidos de dichos archivos, y la creación de contenidos.
-

Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y
realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y trabajos
evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la
asignación de puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y
la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.

Material virtual de aprendizaje:
El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación
se concretará en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y
funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación
(objetivos y resultados de aprendizaje) de este programa formativo que figura en el Catálogo
de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos requisitos:
-

Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de
Especialidades Formativas.

-

Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto
permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.

-

Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o
titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que
permiten su comprensión y retención.

-

No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes
para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje
del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el
apoyo adecuado.

-

No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes),
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.

-

Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los
que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

-

Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.

-

Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas,
etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.
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Aula virtual

Tecnología y
equipos

•

•

Plataforma de aprendizaje que permita la conexión síncrona de docentes y
alumnos, con sistema incorporado de audio, video y posibilidad de compartir
archivos, la propia pantalla u otras aplicaciones tanto por el docente como por
los participantes, con registro de los tiempos de conectividad
Software específico: GIT, GITHUB

Vinculación con capacitaciones profesionales

Profesor de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

- 38201017 Programadores de aplicaciones informáticas
22201281- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES)
- 27121030 Analistas-programadores, nivel medio (junior)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación
Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo)

Centro móvil
Es posible impartir esta especialidad en centro móvil.
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DESARROLLO MODULAR

MÓDULO DE FORMACIÓN
1:

QUÉ ES EL CONTROL DE VERSIONES

OBJETIVO
Conocer y hacer uso del sistema de control de versiones Git.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 5 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

•

Introducción a GIT

•

-

Qué es un sistema de control de versiones.

-

Usos del control de versiones.

Aplicación al trabajo colaborativo.
-

Gestión de colisión en línea

-

Deslocalización del código

-

Compartir código

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Concienciación sobre la importancia del control de versiones y su influencia en el trabajo
colaborativo, compartiendo proyectos en general y específicamente para la formación.

• Asimilación del papel a jugar gracias a estos conocimientos en los objetivos integrales de la
docencia.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
2:

GIT: INICIACIÓN Y USO

OBJETIVO
Conocer el uso, la instalación y aplicaciones de esta herramienta.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 8 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•

Instalación en los distintos S.O.
-

Iniciación: configuración.

-

Consola (línea de comandos), Visual Studio Code, SourceTree, GitKraken, IDE's
integrados,

•

Creación y gestión de versiones.
-

Sistema de control de versiones locales

-

Sistema de control de versiones centralizados

-

Sistemas de control de versiones distribuidos

•

Flujos de trabajo Git.
-

Commit, Staging.

-

Ramas (branch), Merge (squash), Rebase (interactivo), Cherry-pick.

-

Operativa.

-

Llaves SSH. Tipos.

Habilidades de gestión, personales y sociales

• Conocer el funcionamiento de GIT.
• Concienciación sobre la importancia del conocimiento de versiones y sus ramas.
• Asimilación del papel a jugar gracias a estos conocimientos en los objetivos integrales de la
formación a medio y largo plazo.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
3:

REPOSITORIOS

OBJETIVO
Ser capaz de configurar e iniciar repositorios tanto en modo local como en remoto.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 8 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•
•
•

Crear repositorios
- Iniciando
- Importando (clonar)
Análisis de cambio en el repositorio
- Estado de archivos
- Archivos nuevos y modificados
Tipos de repositorios
- Repositorios locales
- Repositorios remotos: GITHUB.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Conocer los tipos de repositorios, como crearlos y manejarlos.

•

Concienciación sobre la importancia de los repositorios para la gestión de
proyectos colaborativos en formación.

•

Asimilación del papel a jugar gracias a estos conocimientos en la formación a
corto, medio y largo plazo.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
4:

GITHUB

OBJETIVO
Conocimiento y trabajo en esta plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos
formativos utilizando el sistema de control de versiones Git.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 9 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

•

Extensiones e integraciones.
o

•

GitHub Student Developer Pack.

Alojamiento de sites web y trabajo colaborativo.
o

Organización de equipos.

o

Classroom.

o

Evaluación y ayuda.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Conocer los usos de GITHUB para la formación

•

Concienciación sobre la importancia de GITHUB en el alojamiento de proyectos
formativos y sus implicaciones para la formación.

•

Asimilación del papel de GITHUB como red social gracias y sus implicaciones
en la formación.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Incluimos ejemplos de centros y universidades que ya utilizan GITHUB para la formación:

•

•
•
•

Jacob Fiksel (Biostatiscs Johns Hopkins College)
o GitHub Classroom Guide for Teachers
o GitHub Classroom Guide for Students
o Cloning editing and pushing homework assignments for students with GitHub Classroom
(Usando RStudio)
Pedagogue Padawan
o Preparing for Year 2 of GitHub Classroom. Una propuesta sobre como reciclar mejor el material
de un curso para el siguiente
Harvard CS 161
o Harvard: CS 161: Operating Systems (Spring 2017). Using Github Classroom
CUNY. Miguel Paz
o Miguel Paz. CUNY. "Data Journalism": Using Github Classroom to set up your Team Story
Assignments Repository

Conferencia: De Moodle a Git: Experiencia con el uso de un sistema de control de versiones (SCV)
para reemplazar a un sistema de administración de la enseñanza (LMS)
(PDF) De Moodle a Git: Experiencia con el uso de un sistema de control de versiones (SCV) para
reemplazar a un sistema de administración de la enseñanza (LMS) (researchgate.net)

Artículos:
•
•

GitHub como herramienta docente JENUI 2015
The Emergence of GitHub as a Collaborative Platform for Education. Alexey Zagalsky, Joseph
Feliciano, Margaret-Anne Storey, Yiyun Zhao, Weiliang Wang. 2015

Otras Referencias
•
•
•

Traducción al español de la Guía de Github Edcuation
GitHub Octoverse. Statistics 2018
Why you should use GitHub: Lessons for the classroom and newsroom. StoryBench. 2015
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma.
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.
• La evaluación del aprendizaje se realizará mediante tareas prácticas: desde registrarse en
GITHUB, creación de repositorios, crear un proyecto, añadir imágenes y una página web al
proyecto, crear una organización o un classroom para la organización.

97

PROGRAMA FORMATIVO
Diseño y visualización de datos con
cuadros de mando de Tableau

15 de diciembre de 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO
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Denominación de la
especialidad:

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CON CUADROS DE
MANDO DE TABLEAU

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área Profesional:

SISTEMAS Y TELEMÁTICA (Ver el citado Anexo 1)

Código:

(A cumplimentar por el SEPE)

Nivel de cualificación
profesional:

2 (Ver Anexo 2 del citado documento)

Especialidad de
carácter
intersectorial:

Objetivo general
Completar la capacitación de los alumnos en Ciencia de datos complementando la oferta
formativa del área de Reporting y Visualización de la información, así como en la toma de
decisiones en base a información (data-driven).

Relación de módulos de formación (30 horas)
Módulo 1:

Creación de cuadros de mando (dashboards).

8 horas

Módulo 2:

Estadística aplicada al análisis de datos.

8 horas

Módulo 3:

Manipulado de datos.

7 horas

Módulo 4:

Business Intelligence (data-driven).

7 horas

Módulo 5:

Compartir datos interactivos online.

4 horas

Modalidades de impartición
Presencial / Teleformación
Duración de la formación
34 horas

Duración total

Requisitos de acceso del alumnado
Se requiere que el alumno tenga conocimientos previos de estadística y es recomendable
disponer de experiencia previa a nivel básico de programación con R, aunque no es
imprescindible.
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En su última versión, los requerimientos mínimos de los equipos para ejecutar Tableau de
manera fluida son procesadores de 8 núcleos, CPUs support SSE4. 2 y POPCNT instruction
sets. 32GB de memoria RAM. 500GB espacio en el disco duro (SSD preferiblemente por su
mayor rapidez).
Este software ofrece con periodo gratuito de prueba. Pero resultaría de ayuda conseguir un
acuerdo para ofrecer licencias gratuitas para estudiantes, tal y como realizan otros
desarrolladores.

Acreditaciones/
titulaciones

No se requieren acreditaciones / titulaciones, aunque existen
certificaciones oficiales del fabricante y cursos privados. No obstante, se
han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Experiencia
profesional

No se requiere, aunque en este punto resulta valiosa pues es necesario
conocer las demandas habituales de los interesados en recibir la
información que generemos.

Otros

El alumnado deberá estar familiarizado con los conceptos y métodos
matemático-estadísticos para seguir el curso.
Dominio del inglés a nivel escrito.

Modalidad de
teleformación

El curso permite aplicar métodos de análisis de datos que se conozcan o
se necesiten implementar.
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las
destrezas suficientes para aprender estadística y aplicar técnicas de
manera sencilla con sólo pinchar y arrastrar en la interfaz del programa.

Justificación de los requisitos del alumnado
Se indica como requisito (otros) la base matemático-estadística porque es la base teórica de
los análisis que se van a implementar. También se hace alusión al inglés porque buena parte
de la documentación de este software está en inglés.

Prescripciones de formadores y tutores
Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:

100

•
•
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Programador acreditado.

.

Experiencia
profesional mínima
requerida

Competencia
docente

•

Los formadores deberán contar con formación metodológica, o
experiencia docente contrastada superior a 350 horas
relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones.

•

Presencial: se exigirá competencia docente contrastada, manejo
de los recursos de enseñanza presencial. Al menos 2 años,
relacionados con la familia de Informática y Comunicaciones.

•

Teleformación: se exigirá competencia docente contrastada,
manejo de los recursos de enseñanza telemática relacionados con
la familia de Informática y Comunicaciones. Al menos 2 años.

Otros
Modalidad de
teleformación

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas,
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización
de las tecnologías de la información y comunicación.

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores
Los formadores deberán aportar una justificación del número de horas impartidas a través de
certificado emitido por la entidad en la que han participado.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Para la formación presencial o la parte presencial de la formación mixta:
Espacios formativos

Aula estándar (Ejemplo: Aula de gestión)

Espacio Formativo

Superficie m2
para 15
participantes

Incremento
Superficie/ participante
(Máximo 30 participantes)

45 m2

2,4 m2/ participante

Equipamiento
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Aula de gestión

-

-

Mesa y silla para el formador y el alumnado.
Material de aula. Pizarra.
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador.
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de
impresión para los alumnos.
Software específico para el aprendizaje de cada acción
formativa. URL de la versión de evaluación:

 https://www.tableau.com/trial/

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número
de participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15
participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.
En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie
de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a
m2/ participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse
necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los
participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
Si la especialidad se imparte en modalidad mixta, para realizar la parte presencial de la
formación, se utilizarán los espacios formativos y equipamientos necesarios indicados
anteriormente.

Además, en el caso de teleformación, se ha de disponer del siguiente equipamiento.
Plataforma de teleformación:
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el
material virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el
proceso de aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la
interactividad y el trabajo cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de
infraestructura, software y servicios:
•

Infraestructura

-

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma,
velocidad de respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o
de descarga de archivos, que permita:
c) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las
acciones formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el
centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del
alumnado de dichas acciones, considerando que el número máximo de alumnos por
tutor es de 80 y un número de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado.
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d) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto
retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el
que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada
y subida.
-

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.

•

Software:

-

Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.

-

Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías
web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o
posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto
1494/2007, de 12 de noviembre.

-

El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la
localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias
internacionales de datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, así como, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo,
base de datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser
posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores
compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades
avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.

-

Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión
establecidos en el anexo V de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo.

•

Servicios y soporte

-

Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella
se imparta.

-

Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva
las consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con
este servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar
disponibles para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa,
manteniendo un horario de funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora
en la respuesta no superior a 48 horas laborables.

-

Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente,
con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.
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Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones
formativas a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y
recursos necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de:
-

Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador
con el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica
ha de llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat,
pizarra electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios,
avisos). Será obligatorio que cada acción formativa en modalidad de teleformación
disponga, como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat.

-

Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo,
como la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar
operaciones de alta, modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de
«escenarios virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios
o «carpetas» para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los
contenidos, y foros o chats privados para los miembros de cada grupo).

-

Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión
de la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles,
autenticación y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas.

-

Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar,
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los
contenidos de dichos archivos, y la creación de contenidos.

-

Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y
realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y trabajos
evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la
asignación de puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y
la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.
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Material virtual de aprendizaje:

El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación
se concretará en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y
funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación
(objetivos y resultados de aprendizaje) de este programa formativo que figura en el Catálogo
de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos requisitos:
-

Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de
Especialidades Formativas.

-

Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto
permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.

-

Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o
titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que
permiten su comprensión y retención.

-

No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes
para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje
del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el
apoyo adecuado.

-

No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes),
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.

-

Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los
que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

-

Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.

-

Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas,
etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.

Aula virtual

Tecnología y
equipos

•

Plataforma de aprendizaje que permita la conexión síncrona de
docentes y alumnos, con sistema incorporado de audio, video y
posibilidad de compartir archivos, la propia pantalla u otras aplicaciones
tanto por el docente como por los participantes, con registro de los
tiempos de conectividad
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•

Software específico: Tableau for free.

Vinculación con capacitaciones profesionales

Profesor de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

- 38201017 Programadores de aplicaciones informáticas
- 22201281- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES)
- 27121030 Analistas-programadores, nivel medio (junior)
- 1321 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
- 2711 Analistas de sistemas.
- 2721 Diseñadores y administradores de bases de datos.
- 2723 Analistas de redes informáticas.
- 2729 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros
epígrafes.
- 3124 Técnicos en electrónica (excepto electromedicina).
- 3813 Técnicos en redes.
En los que se englobarían los siguientes puestos de trabajo: Data Scientist, Data Analytics, Machine
Learning Specialist, Advanced Analytics Specialist, Data Consultant, Chief Data Officer, Data
Architect, Big Data Architect
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación
Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo)

Centro móvil
Es posible impartir esta especialidad en centro móvil.
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DESARROLLO MODULAR

MÓDULO DE FORMACIÓN
1:

CREACIÓN DE CUADROS DE MANDO (DASHBOARDS).

OBJETIVO
Instalar Tableau, conocer los requisitos mínimos y las opciones de configuración.
Repasar aspectos básicos de la interfaz de Tableau, paneles y menús. Repasar los
conceptos y flujos de trabajo: importar, analizar y visualizar.
DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 5 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas
•
•
•
•

Introducción a Tableau Desktop.
o Uso de la interfaz (drag&drop) y flujos de trabajo.
Importar y resumir.
o Dimensiones, medidas y tipos de datos.
o Conjuntos, fechas y medidas múltiples.
Analizar y depurar data.
o Selección y organización de la información.
o Filtros, campos calculados, nuevas dimensiones, vistas,
Métodos y tipos de visualizaciones.
o Elección de gráficas según la información a mostrar.

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Capacitar en los flujos de trabajo en ciencia de datos (data-driven).
•

Cualificar para el manejo en los distintos entornos de instalación del software y
configuraciones iniciales.

• Conocimiento e interés en la aplicación

MÓDULO DE FORMACIÓN
2:

ESTADÍSTICA APLICADA AL ANÁLISIS DE DATOS
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OBJETIVO
Conocer los métodos estadísticos típicos aplicados a la ciencia de datos.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 8 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas
•

Fundamentos estadísticos del análisis de datos.
o Estadística descriptiva e inferencial.
o Tendencias, dispersión y análisis de variables aleatorias.
o Intervalos de confianza, regresiones, distribución de frecuencias.
o Análisis matemáticos predictivos y prescriptivos.
o Principales gráficos para el análisis y visualización de datos.

Habilidades de gestión, personales y sociales

• Conocimiento del tipo de metodología y análisis estadístico debemos aplicar dependiendo
del problema a resolver.
• Recrear escenarios para la resolución de problemas en ciencia de datos.
• Capacitar de forma básica en la estadística de datos.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
3:

MANIPULACIÓN DE DATOS.

OBJETIVOS
Saber que formato deben presentar los datos para su posterior análisis y los
procedimientos para filtrarlos y prepararlos desde distintas fuentes.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 8 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•
•
•

Tipos de conexiones a datos.
o Sistemas para recolectar datos (OLAP)
o Fuentes de datos externas compatibles.
Combinación / unificación de datos.
o Campos calculados y parámetros.
o Datos geográficos e intervalos temporales.
Tableau Prep.
o Limpieza / normalización de la data.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Cualificar en la preparación de prácticas con fuentes de datos en distintos
formatos y provenientes de distintos sistemas para limpiarlos y unificarlos con el
fin de que se pueda analizar.

•

Conocer y concienciar sobre los errores en los cálculos y las estimaciones que
podemos provocar si no realizamos bien las tareas de preprocesado de la data.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
4:

BUSINESS INTELLIGENCE (DATA-DRIVEN).

OBJETIVO
Aplicar los principales sistemas y métodos para la toma de decisiones basados en
información (data-driven).

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 9 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•

Decision Making y Reporting.
o Sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS).
o Storytelling basado en datos.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Defender las conclusiones de un estudio o informe basado en información.

•

Conocer las ventajas de dirigir un proyecto en base a los principios del business
intelligence y sus metodologías.

•

Concienciación de la importancia de la toma de decisiones en base a
información.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
5:

COMPARTIR DATOS INTERACTIVOS ONLINE.

OBJETIVOS
Generar informes y reportes sobre la información analizada de manera distribuida.
Posibilidad de compartirlos en red de forma interactiva y de manera fluida.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 9 horas
Teleformación:

Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•

Administración de sitios de Tableau.
o Rendimiento, escalabilidad y usabilidad.
o Gobernanza y seguridad.

•

Visualizaciones avanzadas.
o Tableau Server y Online.
o Alternativas: Qlik, Infogram, ChartBlocks, Datawrapper, Ploty, RAW, Visual.ly,
...

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Saber cómo aplicar políticas de acceso y de seguridad a informes y reportes
generados por Tableau.

•

Conocer alternativas a Tableau, con sus pros y sus contras para determinar cual
es la mejor opción dependiendo de los casos.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Podemos encontrar numerosos cursos de Tableau en plataformas MOOCs tales como Coursera, Edx,
Udemy y así como cursos de pago de centros privados.
Así como en canales específicos en Youtube donde el profesorado y alumnos pueden enriquecer su
experiencia formativa.

Se suele incluir habitualmente como módulo en Másters en Ciencia de Datos y Bootcamps en Data
Science. No obstante, Tableau es considerado como el mejor software para realizar informes y
visualizaciones de datos. Se utiliza tanto en la docencia como en el mundo de la empresa.

Artículos:
•

Guía oficial de Tableau: https://help.tableau.com.

Otras Referencias:

•

Programa
de
certificaciones
es/learn/certification

de

Tableau

...

https://www.tableau.com/es-

Comunidades de usuarios:

•

Foros y comunidad oficial de usuarios de Tableau: https://community.tableau.com/s/

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma.
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.
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• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.
• La evaluación del aprendizaje se realizará mediante tareas prácticas: desde instalar y configurar
Tableau, hasta la aplicación de métodos de análisis estadísticos a sets de datos propios o de
ejemplo. Generar reportes y dashboards como herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
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PROGRAMA FORMATIVO
Data análisis con R-Studio

15 de diciembre de 2021

114

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO
Denominación de la
especialidad:

DATA ANÁLISIS CON R-STUDIO

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área Profesional:

SISTEMAS Y TELEMÁTICA (Ver el citado Anexo 1)

Código:

(A cumplimentar por el SEPE)

Nivel de cualificación
profesional:

3 (Ver Anexo 2 del citado documento)

Especialidad de
carácter
intersectorial:

Objetivo general
Capacitar al alumno para analizar data utilizando software estadístico. Conocer y aplicar los
métodos de análisis estadísticos. Dar soporte a la programación en R. Instalar paquetes
adicionales como ayuda para implementar distintas metodologías de análisis como por
ejemplo los utilizados en Big Data.

Relación de módulos de formación (30 horas)
Módulo 1:

Primeros pasos con R-Studio.

4 horas

Módulo 2:

Interfaz y flujos de trabajo.

7 horas

Módulo 3:

Comunicación y visualización de datos.

7 horas

Módulo 4:

Estadística aplicada al análisis de datos.

7 horas

Módulo 5:

Integración con tecnologías Big Data y BI.

7 horas

Módulo 6:

Paquetes para R-Studio.

7 horas

Modalidades de impartición
Presencial / Teleformación
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Duración de la formación
39 horas

Duración total

Requisitos de acceso del alumnado
Se requiere que el alumno tenga conocimientos previos de estadística y es recomendable
disponer de experiencia previa a nivel básico de programación con R, aunque no es
imprescindible.
El lenguaje R es software libre y gratuito (GNU GPL). R-Studio es un IDE que dispone de una
versión opensource totalmente funcional para realización de este curso. Es compatible con
Windows, macOS y diferentes distribuciones de Linux; Ubuntu, Fedora/Red Hat, Debian,
OpenSUSE.

En su última versión se indican como requisitos mínimos ejecutarse en equipos con al menos 4
GB de RAM y procesadores de 2 núcleos.

Acreditaciones/
titulaciones

Título de FP Grado superior, bachillerato.
Cuando el alumno no posea el nivel académico indicado, demostrará
conocimientos suficientes a través de una prueba de acceso.
Se requiere inglés a nivel de lectura y conocimientos de sistemas
operativos e informática.

Experiencia
profesional
Otros

No se requiere.
El alumnado deberá estar familiarizado con los conceptos y métodos
matemático-estadísticos para seguir el curso.
Dominio del inglés a nivel escrito y lectura. Conocimientos de sistemas
operativos e informática. Conceptos básicos de los lenguajes de
programación.
El curso permite aplicar métodos de análisis de datos que se conozcan o
se necesiten implementar.
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Modalidad de
teleformación

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que
se apoya la acción formativa.

Justificación de los requisitos del alumnado
Se indica como requisito (otros) la base matemático-estadística porque es la base teórica
de los análisis que se van a implementar. También se hace alusión al inglés porque buena
parte de la documentación de este software está en inglés.

Prescripciones de formadores y tutores
Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

•

Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

•

Programador acreditado.

•

Los formadores deberán contar con formación metodológica, o
experiencia docente contrastada superior a 350 horas
relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones.

.

Experiencia
profesional mínima
requerida

•

Competencia docente

•

Presencial: se exigirá competencia docente contrastada,
manejo de los recursos de enseñanza presencial. Al
menos 2 años, relacionados con la familia de Informática
y Comunicaciones.

Teleformación: se exigirá competencia docente contrastada,
manejo de los recursos de enseñanza telemática relacionados con
la familia de Informática y Comunicaciones. Al menos 2 años.
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Otros
Modalidad de
teleformación

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente,
los tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30
horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la
utilización de las tecnologías de la información y comunicación.

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores
Los formadores deberán aportar una justificación del número de horas impartidas a través de
certificado emitido por la entidad en la que han participado.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Para la formación presencial o la parte presencial de la formación mixta:
Superficie m2
para 15
participantes

Espacios formativos

Incremento
Superficie/ participante
(Máximo 30 participantes)

45 m2

Aula estándar (Ejemplo: Aula de gestión)

Espacio Formativo
Aula de gestión

2,4 m2/ participante

Equipamiento

-

-

Mesa y silla para el formador y el alumnado.
Material de aula. Pizarra.
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador.
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de
impresión para los alumnos.
Software específico para el aprendizaje de cada acción
formativa RStudio Desktop / RStudio Server Open Source
License:

 https://www.rstudio.com/products/rstudio/downlo
ad/
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La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número
de participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15
participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.
En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la
superficie de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo
relativo a m2/ participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los
participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
Si la especialidad se imparte en modalidad mixta, para realizar la parte presencial de la
formación, se utilizarán los espacios formativos y equipamientos necesarios indicados
anteriormente.

Además, en el caso de teleformación, se ha de disponer del siguiente equipamiento.

Plataforma de teleformación:
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el
material virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el
proceso de aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la
interactividad y el trabajo cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de
infraestructura, software y servicios:

•

Infraestructura

-

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma,
velocidad de respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o
de descarga de archivos, que permita:
e) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las

acciones formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el
centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del
alumnado de dichas acciones, considerando que el número máximo de alumnos por
tutor es de 80 y un número de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado.
f)

Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto
retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en
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el que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en
bajada y subida.
-

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.

•

Software:

-

Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.

-

Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante
tecnologías web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2012 o posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real
Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.

-

El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la
localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias
internacionales de datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, así como, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo,
base de datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser
posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores
compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades
avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.

-

Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión
establecidos en el anexo V de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo.

•

Servicios y soporte

-

Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella
se imparta.

-

Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva
las consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con
este servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar
disponibles para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa,
manteniendo un horario de funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora
en la respuesta no superior a 48 horas laborables.
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-

Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente,
con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.

Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones
formativas a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y
recursos necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de:
-

Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador
con el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica
ha de llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat,
pizarra electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios,
avisos). Será obligatorio que cada acción formativa en modalidad de teleformación
disponga, como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat.

-

Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo,
como la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar
operaciones de alta, modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de
«escenarios virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios
o «carpetas» para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los
contenidos, y foros o chats privados para los miembros de cada grupo).

-

Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado,
gestión de la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles,
autenticación y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas.

-

Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos
(visualizar archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar,
eliminar, comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de
los contenidos de dichos archivos, y la creación de contenidos.

-

Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y
realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y trabajos
evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la
asignación de puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y
la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.
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Material virtual de aprendizaje:

El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación
se concretará en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y
funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación
(objetivos y resultados de aprendizaje) de este programa formativo que figura en el
Catálogo de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos requisitos:

-

Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de
Especialidades Formativas.

-

Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto
permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.

-

Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o
titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que
permiten su comprensión y retención.

-

No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador)
relevantes para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del
aprendizaje del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y
prestarle el apoyo adecuado.

-

No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes),
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.

-

Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los
que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

-

Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.

-

Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas,
etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.
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Aula virtual

Tecnología y
equipos

•

Plataforma de aprendizaje que permita la conexión síncrona de
docentes y alumnos, con sistema incorporado de audio, video y
posibilidad de compartir archivos, la propia pantalla u otras
aplicaciones tanto por el docente como por los participantes, con
registro de los tiempos de conectividad

•

Software específico: RStudio Desktop / RStudio Server Open Source
License

Vinculación con capacitaciones profesionales

Profesor de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

- 38201017 Programadores de aplicaciones informáticas
- 22201281- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES)
- 27121030 Analistas-programadores, nivel medio (junior)
- 1321 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
- 2711 Analistas de sistemas.
- 2721 Diseñadores y administradores de bases de datos.
- 2723 Analistas de redes informáticas.
- 2729 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros
epígrafes.
- 3124 Técnicos en electrónica (excepto electromedicina).
- 3813 Técnicos en redes.
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En los que se englobarían los siguientes puestos de trabajo: Data Scientist, Data Analytics,
Machine
Learning Specialist, Advanced Analytics Specialist, Data Consultant, Chief Data Officer, Data
Architect, Big Data Architect
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación
Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo)

Centro móvil
Es posible impartir esta especialidad en centro móvil.

DESARROLLO MODULAR

MÓDULO DE FORMACIÓN
1:

INTERFAZ Y FLUJOS DE TRABAJO.

OBJETIVO

Instalar R-Studio, conocer los requisitos mínimos y las opciones de configuración.
Repasar conceptos básicos estadísticos, comandos y la estructura del lenguaje R.
Familiarizarse con el entorno de desarrollo IDE de R-Studio como medio más eficaz y
productivo para la realización de análisis estadísticos.
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DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 4 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

•

Introducción a R-Studio.
o Instalación y configuración.
o Cálculos y operaciones matemáticas.
o Comandos, scripts, funciones, pipes.

Habilidades de gestión, personales y sociales

• Capacidad numérica.
• Habilidad para manejarse en los distintos entornos de instalación del software y
configuraciones iniciales.
• Conocimiento e interés en la aplicación de los métodos matemáticos estadísticos a la
resolución de problemas.

MÓDULO DE FORMACIÓN
2:

INTERFAZ Y FLUJOS DE TRABAJO
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OBJETIVO

Conocer el entorno de trabajo de R-Studio, ventana y opciones del menú, así como los
conceptos básicos de programación en R.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 7 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
•
•

•
•

Menú superior:
o File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, Help.
Panel de consola, entorno de variables, editor, utilidades.
o Objetos, clases, tipos de variables, operadores, vectores, levels.
o While, for, if.
o Datasets y tablas.
o Matrices y factores.
o Data frames y listas.
o Factores y su recodificación.
o Actualización e instalación de paquetes.
Historial y conexiones.
Apariencia y temas.

Habilidades de gestión, personales y sociales

• Conocimiento de la sintaxis de R y como se facilita su manejo en R-Studio. Conocimiento de
la estructura de R-Studio.
• Asimilación del papel que juega el análisis de datos en la toma de decisiones actuales de las
organizaciones y proyectos.
• Capacitar para abrir Rprojects con ejemplos tanto para la investigación como para la
docencia.
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MÓDULO DE FORMACIÓN
3:

COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS.

OBJETIVOS

Saber escoger el tipo de gráfica en función de los datos tratados y de la información a
representar.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 7 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

•

Tipos de modelos y gráficas estadísticas.
o Histogramas, diagramas de dispersión (stripchart).
o Superponer distintas gráficas.
o Gráficas interactivas o animaciones.
o Guardar gráficas.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Capacitar para combinar diversas gráficas como ayuda para la toma de
decisiones.
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•

Cualificar en el uso de gráficas compartidas interactivas para transmitir
adecuadamente resultados y hacer que las conclusiones aparezcan de manera
evidente.

•

Concienciación de la importancia de la toma de decisiones en base a
información (data driven).

MÓDULO DE FORMACIÓN
4:

ESTADÍSTICA APLICADA AL ANÁLISIS DE DATOS.

OBJETIVO

•

Conocer los principales métodos estadísticos aplicados al análisis de datos.

DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 7 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas
Mixta: Duración de la formación presencial: nº horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

•

Fundamentos estadísticos del análisis de datos.
o Estadística descriptiva e inferencial. Multivariante.
o Tendencias, correlaciones (matrices y gráficas), dispersión, análisis de
variables aleatorias.
o Intervalos de confianza, regresiones, distribución de frecuencias.
o Análisis matemáticos predictivos y prescriptivos.
o Estadísticas resumen: conteo, media, mediana, cuartil, error, desviación
típica/estándar. Mínimos y máximos.
▪ Distribución acumulada: percentiles y diagrama de cajas (box plots).
o Principales gráficos para el análisis y visualización de datos.
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Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Capacitar de forma básica en la estadística de datos.

•

Habilitar y disponer de una buena base teórica y práctica para analizar
cuestiones de negocio o de resolución de problemas utilizando la matemática
estadística.

•

Visión de negocio para buscar y entender el encaje de los datos en negocios o
resolución de problemas.

MÓDULO DE FORMACIÓN
5:

INTEGRACIÓN CON TECNOLOGÍAS BIG DATA Y BI.

OBJETIVO

Conocer las principales metodologías y modelo estadísticos utilizados en R-Studio.
DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 7 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
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•

•
•

•

Importar y conectar con fuentes de datos externas.
o Importar archivos CSV.
o AWS, Cloudera, Pivotal Container Service, Zettaset, Hadapt, …
Limpieza de datos (clean dataset).
o Clasificar (árboles de decisión).
Exploratory Data Analysis (EDA)
o Transformar y limpiar, generar tablas resumen, crear gráficos explicativos.
o Exportación de resultados.
Modelos estadísticos (algoritmos).
o Regresiones, series temporales, árbol de decisión, redes neuronales, K-means,
k-NN, PCA, Cadenas de Markov, Simplex.

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Concienciación sobre la importancia del limpiado y análisis adecuado de la
información obtenida.

•

Conocimiento de hasta donde podemos llegar con las técnicas de análisis EDA y
otros modelos estadísticos.

•

Capacitación para su uso.

MÓDULO DE FORMACIÓN
6:

PAQUETES PARA R-STUDIO.

OBJETIVOS

Hacer más accesibles las funcionalidades y capacidad de análisis de lenguaje R a través
de paquetes externos.

Aplicación de R-Studio a la analítica actual del Big Data y Business Inteligence.
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DURACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 7 horas

Teleformación: Duración de las tutorías presenciales: 0 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

•

Librerías externas ( packages / paquetes ):
o Contributed Packages (CRAN).
o Tensorflow (Machine Learning).
▪ API de alto nivel de Keras.
o Tidyverse para ciencia de datos.
▪ ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble, stringr, forcats, …

Habilidades de gestión, personales y sociales

•

Capacitar en las posibilidades de ampliación de RStudio para la realización
análisis estadísticos (paquetes).

•

Habilitar en el desarrollo y validación de modelos analíticos de manera
eficiente y asistida con extensiones.

•

Conocer y estudiar algunos de los módulos más populares de RStudio;
Tensorflow (redes neuronales) y Tidyverse (ciencia de datos).
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Podemos encontrar numerosos cursos de R-Studio en plataformas MOOCs tales como Coursera,
Udemy y cursos de pago como los de la Universidad de Valencia.

Así como en canales específicos en Youtube donde el profesorado y alumnos pueden enriquecer su
experiencia formativa.

Se suele incluir habitualmente como módulo en Másters en Ciencia de Datos y Bootcamps en Data
Science. No obstante, R es considerado como el mejor software para realizar análisis de datos y al
ser opensource dispone de una gran comunidad. Se utiliza tanto en la docencia como en el mundo
de la empresa.

Artículos:
•

Rprojects y R Markdown para crear material docente: presentaciones, apuntes, libretas, …
“un lenguaje marcado ligero que nos permite escribir informes que contengan código R. El
R Markdown permite la introducción de tozos (chunks) de código R que se pueden ejecutar
dentro de la propia libreta, o en la salida en un documento .pdf, .html o .doc. Es además
capaz de interpretar correctamente comandos HTML y LaTeX.”
halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/icascos/eng/Rmarkdown_html.html

•

PDF: uv.es/vcoll/preliminares.html y Canal de Youtube La magia de ... "estadística".

Otras Referencias:

•

La web de R The R Project for Statistical Computing con toda la información técnica
oficial.
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•
•
•
•

Repositorio oficial de paquetes: Comprehensive R Archive Network (CRAN).
eBook: Getting Used to R, RStudio, and R Markdown.
eBook: R for Data Science.
Buscador de paquetes de R: Search all R packages on CRAN and Bioconductor

Comunidades de usuarios:

•
•

Comunidad de R: r-bloggers.com.
Comunidad de programadores con foro de R: stackoverflow.com

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y
•
•

•

•

continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma.
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

• La evaluación del aprendizaje se realizará mediante tareas prácticas: desde instalar y configurar

RStudio, hasta la aplicación de métodos de análisis estadísticos a sets de datos propios o de
ejemplo. Generar reportes como ejemplo de apoyo a la toma de decisiones.
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PROGRAMA FORMATIVO
TRASPASANDO LA PANTALLA, HERRAMIENTAS PARA
CONECTAR EL APRENDIZAJE

01/12/2021
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO
Denominación de la
especialidad:

TRASPASANDO LA PANTALLA, HERRAMIENTAS PARA
CONECTAR EL APRENDIZAJE

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área Profesional:

COMUNICACIONES

Código:

(A cumplimentar por el SEPE)

Nivel de cualificación
profesional:
Especialidad de
carácter
intersectorial:

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Objetivo general
Utilizar herramientas digitales para potenciar la comunicación, captar el interés y
aumentar la participación activa durante la impartición de clases virtuales a través
de la pantalla.

Relación de módulos de formación
Módulo 1

Las clases virtuales en el aula de Formación Profesional

10 horas

Módulo 2

Plataformas y herramientas virtuales

20 horas

…
Modalidades de impartición
Teleformación

Duración de la formación
30 horas

Duración total
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Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación
lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Acreditaciones/
titulaciones

No se requieren acreditaciones/titulaciones. No obstante, se han de
poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Experiencia
profesional

No se requiere.

Modalidad de
teleformación

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que
se apoya la acción formativa.

Prescripciones de formadores y tutores
Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

•

Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Experiencia
profesional mínima
requerida

Si se requiere experiencia profesional como formador en remoto al
menos de 1 año.

Competencia docente

Se exigirá competencia docente, manejo de los recursos de enseñanza
telemática.

Modalidad de
teleformación

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente,
los tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30
horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la
utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
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Justificación de las prescripciones de formadores y tutores
Los formadores deberán aportar una justificación del número de horas a través de certificado emitido por la entidad en la
que han participado.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos
No son necesarios pues se trata de teleformación.

Se ha de disponer del siguiente equipamiento:

Plataforma de teleformación:
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el
material virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el
proceso de aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la
interactividad y el trabajo cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de
infraestructura, software y servicios:

•

Infraestructura

-

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma,
velocidad de respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o
de descarga de archivos, que permita:
g)

Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las
acciones formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el
centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del
alumnado de dichas acciones, considerando que el número máximo de alumnos por
tutor es de 80 y un número de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado.

h) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto

retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en
el que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en
bajada y subida.
-

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.

•

Software:

-

Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.

-

Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante
tecnologías web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2012 o posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real
Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.

137

-

El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la
localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias
internacionales de datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, así como, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo,
base de datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser
posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores
compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades
avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.

-

Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión
establecidos en el anexo V de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo.

•

Servicios y soporte

-

Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella
se imparta.

-

Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva
las consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con
este servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar
disponibles para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa,
manteniendo un horario de funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora
en la respuesta no superior a 48 horas laborables.

-

Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente,
con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.
Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones
formativas a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y
recursos necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de:
- Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador
con el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica
ha de llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat,
pizarra electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios,
avisos). Será obligatorio que cada acción formativa en modalidad de teleformación
disponga, como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat.
-

Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo,
como la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar
operaciones de alta, modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de
«escenarios virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios
o «carpetas» para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los
contenidos, y foros o chats privados para los miembros de cada grupo).
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-

Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado,
gestión de la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles,
autenticación y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas.

-

Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos
(visualizar archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar,
eliminar, comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de
los contenidos de dichos archivos, y la creación de contenidos.
-

Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y
realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y trabajos
evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la
asignación de puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y
la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.

Material virtual de aprendizaje:
El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación
se concretará en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y
funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación
(objetivos y resultados de aprendizaje) de este programa formativo que figura en el
Catálogo de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos requisitos:
-

Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de
Especialidades Formativas.

-

Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto
permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.

-

Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o
titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que
permiten su comprensión y retención.

-

No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador)
relevantes para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del
aprendizaje del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y
prestarle el apoyo adecuado.

-

No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes),
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.

-

Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los
que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

-

Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.

-

Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas,
etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.
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Los alumnos deben contar con equipo dotado de cámara y vídeo para poder participar de
manera activa en las videoconferencias.

Aula virtual

Tecnología y
equipos

•
•
•

Equipo dotado de cámara y micrófono
Software compatible con uso de distintas plataformas de Videoconferencia y de
Formación on-line
Máquinas virtuales para realizar simulaciones

Vinculación con capacitaciones profesionales

Profesor de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo en entorno virtual
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados
22201281- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación
Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo)

Centro móvil
Es posible impartir esta especialidad en centro móvil.
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DESARROLLO MODULAR

MÓDULO DE FORMACIÓN 1:

LAS CLASES VIRTUALES EN EL AULA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

OBJETIVO
Identificar las distintas modalidades de teleformación, desde la formación on-line a la
videoconferencia y reconocer las necesidades y posibilidades de cada una de ellas.

DURACIÓN

10 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
• Decidir la modalidad de formación (on-line, semi-presencial, presencial) para cada tipo de
objetivo de aprendizaje
• Reconocer la creciente importancia de la teleformación como alternativa a la
presencialidad
• Identificar las distintas posibilidades de la formación en remoto para impartir
clases de FP en Informática y Comunicaciones.
• Poner en práctica los tres principios de la formación virtual y superar las
dificultades de la formación práctica en modalidad virtual.

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Habilidad de relacionarse en distintos canales de comunicación.

MÓDULO DE FORMACIÓN 2:

EL USO DE PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

OBJETIVO
Desarrollar habilidades de comunicación y dinamización a través de las plataformas y
herramientas de teleformación.

DURACIÓN

20 horas
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
• Comunicar de manera efectiva a través de los distintos medios y canales de la teleformación
• Comunicar en streaming y transmitir con claridad a través de la pantalla en las
videoconferencias utilizando distintos tipos de plataformas (Teams, Zoom...)
• Preparar los mensajes y contenidos para los distintos tipos de canales con las
herramientas adecuadas para presentar (Powerpoint, Canva, Genially, Prezy...)
• Potenciar el feedback y saber movilizar la participación.
• Adelantarse a los problemas de comunicación usando herramientas para
afianzar el aprendizaje (Slido, Mentimeter, Padlet...)

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Habilidad de comunicar de manera clara y atractiva a través de los canales virtuales de
formación.
• Habilidad de dinamización de grupos en entornos virtuales.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Esta formación, al ser impartida como Teleformación, debe ser un ejemplo de las metodologías que
se explican. De modo que debe estar diseñada con riqueza de material on-line y con ejemplos de
cómo pasar los contenidos de aprendizaje de los módulos de FP en Informática y Comunicaciones a
formato on-line y semi-presencial.
Es recomendable ejemplificar con contenidos concretos de los módulos formativos, incluso
utilizando un ejemplo de un proyecto completo en el que un profesor ha impartido todo un módulo
a través de la modalidad de teleformación.

142

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y

continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma.
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección

y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.
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PROGRAMA FORMATIVO
MOTIVAR AL ALUMNO A TRAVÉS DE SU PROPIA EXPERIENCIA –
REVERSE MENTORING

01/12/2021
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO
Denominación de la
especialidad:

MOTIVAR AL ALUMNO A TRAVÉS DE SU PROPIA
EXPERIENCIA – REVERSE MENTORING

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Área Profesional:

COMUNICACIONES

Código:

(A cumplimentar por el SEPE)

Nivel de cualificación
profesional:
Especialidad de
carácter
intersectorial:

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Objetivo general
Facilitar estrategias de enganche, e involucración del alumnado que estimulen su
motivación y su aprendizaje a través de su conocimiento y manejo de recursos
tecnológicos y su experiencia en las redes sociales y apps.
Relación de módulos de formación
Módulo 1

Nuevos alumnos y nuevas motivaciones

10 horas

Módulo 2

La motivación del profesorado

10 horas

Módulo 3

Reverse mentoring, cuando el alumno es profesor

10 horas

Modalidades de impartición
Presencial
Teleformación

Duración de la formación
30 horas

Duración total

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de
comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.
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Acreditaciones/
titulaciones

No se requieren acreditaciones/titulaciones. No obstante, se han de
poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Experiencia
profesional

No se requiere.

Modalidad de
teleformación

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que
se apoya la acción formativa.

Prescripciones de formadores y tutores
Acreditación
requerida

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
•
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Experiencia
profesional mínima
requerida

Si se requiere experiencia profesional como formador en remoto al menos
de 1 año.

Competencia
docente

Se exigirá competencia docente, manejo de los recursos de enseñanza
telemática.

Modalidad de
teleformación

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas,
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización
de las tecnologías de la información y comunicación.

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores
Los formadores deberán aportar una justificación del número de horas a través de certificado emitido por la
entidad en la que han participado.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos
Para la formación presencial o la parte presencial de la formación mixta
Espacios formativos

Aula estándar (Ejemplo: Aula de gestión)
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Superficie m2
para 15
participantes

Incremento
Superficie/ participante
(Máximo 30 participantes)

45 m2

2,4 m2/ participante

Espacio Formativo
Aula de gestión

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos,
cañón con proyección e Internet para el formador
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para
los alumnos.

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número
de participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15
participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.
En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie
de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a
m2/ participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse
necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los
participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.

Además, en el caso de teleformación, se ha de disponer del siguiente equipamiento.

Se ha de disponer del siguiente equipamiento:
Plataforma de teleformación:
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el
material virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el
proceso de aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la
interactividad y el trabajo cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de
infraestructura, software y servicios:
•

Infraestructura

-

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma,
velocidad de respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o
de descarga de archivos, que permita:
i)

Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las
acciones formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el
centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del
alumnado de dichas acciones, considerando que el número máximo de alumnos por
tutor es de 80 y un número de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado.
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j)

Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto
retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el
que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada
y subida.

-

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.

•

Software:

-

Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS.

-

Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías
web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o
posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto
1494/2007, de 12 de noviembre.

-

El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la
localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias
internacionales de datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, así como, en lo que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo,
base de datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser
posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores
compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades
avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.

-

Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión
establecidos en el anexo V de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo.

•

Servicios y soporte

-

Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella
se imparta.

-

Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva
las consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con
este servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar
disponibles para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa,
manteniendo un horario de funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora
en la respuesta no superior a 48 horas laborables.

-

Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente,
con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.

Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones
formativas a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y
recursos necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de:
-

Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador
con el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica
ha de llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat,
pizarra electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios,
avisos). Será obligatorio que cada acción formativa en modalidad de teleformación
disponga, como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat.
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-

Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo,
como la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar
operaciones de alta, modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de
«escenarios virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios
o «carpetas» para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los
contenidos, y foros o chats privados para los miembros de cada grupo).

-

Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión
de la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles,
autenticación y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas.

-

Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar,
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los
contenidos de dichos archivos, y la creación de contenidos.
-

Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y
realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y trabajos
evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la
asignación de puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y
la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.

Material virtual de aprendizaje:
El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación
se concretará en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y
funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación
(objetivos y resultados de aprendizaje) de este programa formativo que figura en el Catálogo
de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos requisitos:
-

Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de
Especialidades Formativas.

-

Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y
prácticas, y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto
permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.

-

Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o
titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que
permiten su comprensión y retención.

-

No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes
para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje
del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el
apoyo adecuado.

-

No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes),
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones,
enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.

-

Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los
que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.

-

Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.

-

Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas,
etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.
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Los alumnos deben contar con equipo dotado de cámara y vídeo para poder participar de
manera activa en las videoconferencias.

Aula virtual

Tecnología y
equipos

•
•
•

Equipo dotado de cámara y micrófono
Software compatible con uso de distintas plataformas de Videoconferencia y de
Formación on-line
Máquinas virtuales para realizar simulaciones

Vinculación con capacitaciones profesionales

Profesor de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo en entorno virtual

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados
22201281- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación
Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo)

Centro móvil
Es posible impartir esta especialidad en centro móvil.
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DESARROLLO MODULAR
MÓDULO DE FORMACIÓN 1:

NUEVOS ALUMNOS Y NUEVAS MOTIVACIONES

OBJETIVO
Reconocer las características de las nuevas generaciones de alumnos, su forma de relacionarse
con las tecnologías y la forma en que esto puede motivarles al aprendizaje.

DURACIÓN

10 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
• Descubrir dónde reside el deseo de aprender y el motor de la motivación
-

Conocer las motivaciones del alumnado del ahora

-

Saber como la hiperconexión y la multicanalidad afectan a la forma de
atender y aprender

• Indagar en las claves del aprendizaje para diseñar estrategias para el ahora y para el futuro
-

Ponerse en posición de enseñar a aprender

-

Preparar las competencias digitales necesarias para el futuro

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Habilidad de observación y análisis
• Habilidad de influencia

MÓDULO DE FORMACIÓN 2:

LA MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO

OBJETIVO
Poner a punto la energía y la motivación del profesorado para sobrellevar las dificultades de
motivar a un alumnado cada vez más sobre-estimulado por las tecnologías y menos
reconocedor de la autoridad docente.

DURACIÓN

10 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
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• Asumir un rol de autoridad docente basado en la capacidad de generar enganche en los
alumnos.
-

Utilizar estrategias personales para mantener a salvo el deseo de
enseñar del profesorado.

-

Conocer el rol del profesor-mentor y el proceso de mentorización.

• Desarrollar la resistencia a la frustración para el día a día.
-

Saber gestionar las propias expectativas y las del alumnado.

-

Reconducir las emociones a través de la técnica de las 3 Rs de la
ecología emocional (Reducir-Reutilizar-Reciclar)

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Habilidad de gestión emocional
• Habilidad de influencia.
• Habilidad de auto-regulación.

MÓDULO DE FORMACIÓN 3:

REVERSE MENTORING – CUANDO EL ALUMNO ES
PROFESOR

OBJETIVO
Utilizar la metodología del Reverse Mentoring (mentorización inversa) en la que es el alumno el
que comparte su conocimiento y experiencia, como una forma de favorecer el compromiso y la
motivación del alumnado.

DURACIÓN

10 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
• Conocer las bases del Reverse Mentoring y los requisitos para decidirnos por su utilización
como estrategia de motivación y aprovechamiento de la experiencia.
-

Asegurarnos de que el entorno es el adecuado para optar por esta
metodología en la que es el alumno el que pone al día al profesorado.

-

Tener un propósito claro y un itinerario para llegar a él.

-

Facilitar al alumnado autonomía necesaria para crear su propio material
de enseñanza.

• Crear contenidos de valor con la experiencia del alumnado.
-

Facilitar un marco de referencia con herramientas para compartir tanto
hacia el profesorado como hacia sus compañeros.

-

Diseñar un proceso de transmisión, intercalado dentro del programa
docente, como una actividad más.
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-

Promover la evaluación y autoevaluación del alumado y los resultados
obtenidos.

Habilidades de gestión, personales y sociales
• Habilidad de planificación y programación didáctica.
• Habilidad de innovar.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Esta formación, al ser impartida como Teleformación, debe ser un ejemplo de las metodologías que
se explican. De modo que debe estar diseñada con riqueza de material on-line y con ejemplos de
cómo pasar los contenidos de aprendizaje de los módulos de FP en Informática y Comunicaciones a
formato on-line y semi-presencial.
Es recomendable ejemplificar con contenidos concretos de los módulos formativos, incluso utilizando
un ejemplo de un proyecto completo en el que un profesor ha impartido todo un módulo a través de
la modalidad de teleformación.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma.
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.
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ANEXO 3
MAPA CONCEPTUAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
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