
SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Av. Campanar, 32

46015 València

PRESENTACIÓN

El Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para Profesorado Técnico 
es un título con validez en todo el territorio nacional que habilita para impartir docencia en 
titulaciones de Formación Profesional a aquellas personas que, por razones derivadas de 
su titulación, no pueden acceder a los estudios de máster universitario.

Para la obtención de este certificado, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deportes organiza una formación con una carga total de 60 créditos en que se impartirá a 
distancia la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica requerida por la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, en su artículo 100, regulada por la Orden 4/2016, de 1 
de marzo.

Esta formación va dirigida a:

• Aquellas personas que posean el título de Formación Profesional (FP), declarado a 
efectos de docencia,  que forman parte del cuerpo de profesorado técnico de 
FP, bien en activo, bien en bolsa de trabajo, en la Comunidad Valenciana y que 
no  puedan  acceder  a  los  estudios  de  Máster  regulados  por  la  Orden 
ECI/3858/2007.

Especialidades afectadas:

◦ Cocina y pastelería
◦ Estética
◦ Fabricación e instalación de carpinteria
◦ Instalación y mantenimiento de equipos térmicos
◦ Mantenimiento de vehículos
◦ Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios
◦ Peluquería
◦ Producción de artes gráficas
◦ Servicios de restauración
◦ Soldadura

• Personas que cumplan el apartado anterior y que, además, no hayan impartido 
docencia  con  anterioridad  a  l'1  de  septiembre  de  2014,  durante  12  meses  en 
períodos continuos o discontinuos en centros públicos o privados de enseñanza 
reglado debidamente autorizados, en el nivel de profesor técnico de FP. 

• Personas que cumplan los apartados anteriores y que, además, acreditan en el 
momento  de  la  matrícula  y  como  requisito  previo,  el  dominio  de  una  lengua 
extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Europeo Común de Referencia para 
las Lenguas.

◦ Aquellos que, en el momento de la matrícula, no puedan acreditar el dominio 
de  una  lengua  extranjera  equivalente  o  superior  al  B1  del  Marco  Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, deberán solicitar la participación en 
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una prueba acreditativa previa al  comienzo de la formación referida en esta 
resolución. El Servicio de Formación del Profesorado anunciará en su página 
web la fecha y lugar de realización de esta prueba.

Esta formación no va dirigida al profesorado técnico, funcionario de carrera o no, que haya 
impartido  docencia  en  un  centro  público  o  concertado  de  la  Comunidad  Valenciana 
durante más de un año antes de l'1 de septiembre de 2014.

Duración: del 29 de marzo al 10 de julio de 2016
Cárga lectiva: 60 ECTS
Modalidad: a distancia / Prácticum presencial
Coordinación: Eva Ciscar Rovira

Servicio de Formación del Profesorado
ciscar_eva@gva.es
961 970 838

Toda la información en la web del Servicio de Formación del Profesorado:
http://www.ceice.gva.es/per/val/sfp_480_CertificadoPT.asp

PLAZOS

Periodo de inscripción en la formación 4-14 marzo

Lista provisional admitidos 17 marzo

Alegaciones (por registro de entrada y copia por 
corro-e)

17 – 21 marzo (5 días naturales)

Prueba B1 inglés (inscripción en el momento de la 
matrícula)

22 marzo

Lista definitiva 23 marzo

Inicio de la formación 29 marzo

Finalización de la formación 10 julio
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