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 ¿Te gustaría ser docente online? ¿Cumples estos requisitos? 
Ponte en contacto con nosotros, manda tu CV, indicando el curso que te gustaría 
impartir 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.
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 Especialidades formativas a impartir clasificadas por su familia profesional: 

Puedes consultar los contenidos de cada especialidad formativa en la web de CECE: 
http://www.cece.es/cursos.html?request=2&receiver=5 

 

 

Actividades físicas y deportivas

• Primeros auxilios para discapacitados, 25 horas.

Electricidad y electrónica

• Programación y robótica en el aula, 90 horas.

Fabricación mecánica

• Fundamentos de robótica, 50 horas.

Informática y comunicación

• Gestión de contenidos digitales, 60 horas.
• Generación de contenidos digitales en iPads con iBooks Author, 16 horas. 

Servicios socioculturales y a la comunidad

• Teleformación para docentes, 50 horas.
• Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa, 50 horas.
• Discriminación en el aula, 30 horas.
• Creación de contenidos digitales, mobile learning, gamificación, 90 horas.
• Creación de contenidos y recursos didácticos en internet (moodle), 90 horas.
• Creación y dinamización de comunidades virtuales en entornos educativos, 60 horas.
• Evaluación de las competencias, 40 horas.
• Evaluación en la formación, 40 horas.
• Experto en e-learning, 70 horas.
• Los mapas conceptuales y la generación de contenido e-learning cmaptools, 70 horas.
• Noteflight y su uso en el aula, 40 horas.
• Orientación socio-laboral online, 50 horas.
• Tutoría y enseñanzas para e-learning, 100 horas.
• Uso de tabletas en el aula, 40 horas.
• Ciberbullying: programación y estrategias de prevención e intervención desde el contexto escolar 

y familiar, 50 horas.


