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Estudio de detección de necesidades formativas del 

profesorado en las áreas de Desarrollo informático y 

Comunicaciones 2021 

 

(Consultar información más detallada en el informe final) 

1. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE FUENTES SECUNDARIAS 
 

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.  

 

1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 

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  

 

1.2. RESULTADO DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

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, 
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de manera específica para FP, tanto en formaciones en el propio centro 

como formaciones online y en distintos centros de formación.  

 

Las conclusiones más relevantes del estudio de fuentes secundarias 

son: 

 

 Existe una gran variedad de cursos tanto local como regional (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.  

 

 


