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¡Forma parte de nuestro equipo docente! 

� ¿Te gustaría ser docente online del curso ? 

 

� ¿Cumples estos requisitos? 

Ponte en contacto con nosotros, manda tu CV poniendo como referencia “Noteflight” a: 

docentes@cece.es 

 

Titulacion académica

•Licenciado, Ingeniero, Diplomado, Ingeniero Técnico, Técnico Superior  o Certificado Profesional nivel 3 en la familia 
profesional de la especialidad formativa.

Competencia docente (cumplir alguno de los siguientes requisitos)

• Certificado de profesionalidad de formador ocupacional.

•Certificado de profesionalidad de Docencia de la formación profesional para el empleo.

•Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en 
cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o 
de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos. 

•Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica.

•Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

•Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo.

Experiencia didáctica 

•Experiencia, de al menos  30 horas, en modalidad de teleformación y en la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación, de alguna de las siguientes formas: 

•Certificado de profesionalidad de Docencia de la formación profesional para el empleo.

•Diploma expedido por la administración laboral competente que certifique que se ha superado con evaluación positiva la 
formación, de duración no inferior a 30 horas, asociada al programa formativo que sobre esta materia figura en el fichero 
de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.

•Diploma que certifique que se han superado con evaluación positiva acciones de formación sobre esta materia, de al 
menos 30 horas de duración.

Experiencia profesional

•Al menos un año en la familia profesional de la especialidad formativa.

Contenidos, 40 horas

•Acciones básicas de escritura musical en noteflight.

•Barra de comandos inferior y menú principal.

•Seleccionando elementos de la partitura.

•Trabajando con la paleta de edición.

•Ligados, reguladores y trinos.

•Líneas de compas, repeticiones y saltos.

•Escribiendo letra y acordes.

•Importando y exportando archivos.

•Rematando la partitura para su publicación o impresión.


