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Documento de Trabajo: PERFIL PROFESIONAL y TÉCNICO DEL 
PROFESORADO y FORMADORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Asociación Profesional de Instructores en Emergencias 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

Tras la publicación de los Certificado de Profesionalidad en el Real Decreto 624/2013, de 2 de 
agosto, los títulos de Técnico en Emergencias y Protección Civil (RD 907/2013, de 22 de 
noviembre) y el Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, de 22 de 
noviembre, se requiere un perfil profesional específico de los profesores-formadores.  

Hay que considerar que la puesta en marcha y desarrollo de las distintas titulaciones-
certificaciones estará a expensas de las decisiones políticas en materia de educación y 
empleo. 

Al mismo tiempo, indistintamente de las exigencias profesionales de los perfiles del 
profesorado, cabe considerar que sería indispensable constatar la cualificación profesional del 
cuerpo docente en relación a la experiencia en el desempeño y desarrollo profesional en 
emergencias, respecto a los exclusivos “perfiles docentes” y el grado en el desarrollo de la 
experiencia en intervenciones operativas de los mismos.  

La conjugación de carreras profesionales de la “docencia” y la “emergencias” son difícilmente 
interrelacionables respecto a las exigencias del cuerpo de docentes y la “formación de 
formadores (instructores)” por otro lado, dado que se deben conjugar perfiles estrictamente 
académicos, con otros de índole pragmáticos y empíricos.  

PERFIL PROFESIONAL DE LOS FORMADORES EN LOS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

El BOE, de 17 de septiembre de 2013, en el que se publica el Real Decreto 624/2013, de 2 de 
agosto, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establece ocho certificados de 
profesionalidad de la familia de Seguridad y Medioambiente, entre los que se destacan en el 
desempeño de las funciones profesionales de “bomberos” los siguientes:  

- Extinción de incendios y salvamentos-Nivel 2 (anexo I).
- Prevención de incendios y mantenimiento-Nivel 2 (anexo II).
- Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias 

en el medio natural y rural-Nivel 2 (aneo III).
- Gestión y coordinación en protección civil y emergencias-Nivel 3 (anexo V).
- Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el 

medio natural y rural-Nivel 3 (anexo VI).

Se determina en su articulado, entre otras cuestiones, las prescripciones sobre formación y 
experiencia profesional para la impartición de los certificados de profesionalidad, recogidas en 
los apartados IV de cada certificado de profesionalidad y que se han de cumplir tanto en la 
modalidad presencial como de teleformación. 

• “Podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos 
formativos, los profesional cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la 
Unidad de Competencia a la que está asociado el módulo que se especifican en el 
apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de profesionalidad” (art. 
5.2.).

Según el apartado IV, del Certificado de Profesionalidad denominado Extinción de incendios 
y salvamento, las prescripciones de los formadores, son las siguientes: 
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Cuadro: BOE. nº 223. De 17 de septiembre de 2013 
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En el apartado IV, del Certificado de Profesionalidad denominado Prevención de incendios y 
mantenimiento, las prescripciones de los formadores, son las siguientes: 

Cuadro: BOE. nº 223. De 17 de septiembre de 2013 

Así mismo, los Certificados de Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 
apoyo a contingencias en el medio rural-Nivel 2 y Coordinación de operaciones en incendios 
forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural-Nivel 3, se especifican las 
prescripciones de los mismos, en las páginas del Boletín 71086 y 71228, respectivamente, que 
serán objeto de análisis en un  documento específico en el sector especializado en incendios 
forestales y medio natural y rural.  

Respecto al Certificado de Profesionalidad de Gestión y coordinación en protección civil y 
emergencias, las prescripciones de los formadores son: 
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Cuadro: BOE. nº 223. De 17 de septiembre de 2013 

• “Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o 
del certificado de profesionalidad de docencia para el empleo. La formación en 
metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente al 
certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: c) Quienes acrediten 
una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años 
en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.” 

Se especifica en el artículo 13.3. del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, lo 
siguiente: “También podrán ser contratados como expertos, para la impartición de 
determinados módulos, de acuerdo con el artículo 15.3. del Real Decreto 1558/2005, 
de 23 de diciembre, profesionales cualificados para impartir aquellas enseñanzas que 
por su naturaleza lo requieran y que se especificarán en cada certificado de 
profesionalidad: (15.3. Podrán ser contratados como expertos, profesionales 
cualificados para impartir aquellas enseñanzas que por su naturaleza los requieran, en 
las condiciones o régimen que determinen las Administraciones competentes. ”. 

Se ha de considerar la MODIFICACIÓN del apartado 1, y se añade un nuevo apartado en el 
artículo 13, del Real Decreto 34/2008, por el Real Decreto 189/2003, con la siguiente 
redacción: 

• “1. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos 
formativos de los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los 
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requisitos que se incluyan en el mismo. Estos requisitos deberán garantizar  el dominio 
de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la 
que está asociado el módulo, y se verificarán mediante la correspondiente acreditación 
y/o experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con el 
módulo formativo.  

En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad, será requisito que el formador acredite poseer competencia docente. 

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de docencia de formación 
profesional para el empleo. 

• En la Disposición transitoria tercera. Formación de Formadores, establece que “Las 
Administraciones públicas competentes garantizarán la oferta suficiente de formación 
de formadores que den respuesta a los requisitos establecidos en el artículo 12.1. 
(sobre requisitos generales de los Centros que impartan acciones formativas 
correspondientes a los certificados de profesionalidad, respecto a las acciones 
formativas correspondientes a los certificados de profesionalidad; modificado por el 
artículo 12.bis). 
Y continúa: “Los formadores que acrediten una experiencia docente igual o superior a 
dos años tendrán reconocida la competencia a la que se refiere dicho artículo.”. 

El Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, en su artículo 5. Formadores, apartado 3. dice 
así: “Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta deberá 
estar en posesión de certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación 
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.”.  

• Disposición adicional segunda. Equivalencia con certificados de profesionalidad 
anteriores. “Se declara la equivalencia a todos los efectos del siguiente certificado de 
profesionalidad: Docencia de la formación profesional para el empleo”, que deroga el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de Formador Ocupacional. Prosigue 
(disposición transitoria tercera): “…el certificado profesional derogado causará baja en 
el fichero de especialidades a partir de los nueve meses posteriores a la entrada en 
vigor de este real decreto.”. 

• Disposición transitoria cuarta. Solicitud de expedición de los certificados de 
profesionalidad derogados. “1. Las personal que, según lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con 
evaluación positiva la formación asociada al certificado de profesionalidad que aquí se 
deroga, durante la vigencia del mismo, dispondrán de un plazo de cinco años para 
solicitar su expedición, a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto.”; o 
sea, hasta el 24 de diciembre de 2016.  

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: Novedades en los requisitos de los formadores 

El recientemente publicado “Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 
y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación” entra a detallar más claramente los requisitos que han de poseer los formadores 
que impartan los mencionados Certificados de Profesionalidad. 
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Dentro del “Artículo primero. Modificación del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad” se incluyo el Punto 8 donde se modifica el 
apartado 1 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 13. 

Para comprender mejor los cambios, paso a detallar el antiguo Artículo 13 del RD 34/2008 y a 
continuación desarrollaremos el nuevo punto 8 que modifica dicho artículo ampliando la 
información sobre los requisitos de los formadores:

Artículo 13. Formadores (RD 34/2008) 

1. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de 
los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos específicos que 
se incluyan en el mismo. Estos requisitos deben garantizar el dominio de los conocimientos y 
las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, y se 
acreditarán mediante la correspondiente titulación y/o experiencia profesional en el campo de 
las competencias relacionadas con el módulo formativo. 

En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, 
será requisito que el formador acredite poseer la competencia docente que se determine por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Ocho. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 13 (RD 
189/2013), con la siguiente redacción: 

«1. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de 
los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos específicos que 
se incluyan en el mismo. Estos requisitos deben garantizar el dominio de los conocimientos y 
las técnicas relacionadas con la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, y se 
verificarán mediante la correspondiente acreditación y/o experiencia profesional en el campo de 
las competencias relacionadas con el módulo formativo.

En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, 
será requisito que el formador acredite poseer competencia docente.

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar 
en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

• a) Quienes estén 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. 

• b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 

apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o 
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de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 

Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del 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 y quienes 

acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y 

didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada 

equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la 

disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se 

definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 

especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

• c) 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. 

La Disposición transitoria única indica lo siguiente:
Acreditación de la competencia docente. 

A efectos de acreditación de la competencia docente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 13.1, tendrá validez el estar en posesión de formación en metodología didáctica 
de formación profesional para adultos equivalente al certificado de profesionalidad de 
formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación 
profesional para el empleo, siempre que dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 

PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESORADO EN EL CICLO FORMATIVO DE TÉCNICO EN 
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 

El Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Emergencias y Protección Civil, en su título 12, recoge que la docencia de los módulos 
profesionales corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. 

El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los siguientes módulos: 
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Cuadro: BOE, nº 301, de 17 de diciembre de 2013 

El apartado 5. Del artículo 12, establece que “Además, con el fin de garantizar que se da 
respuesta a las necesidades de los procesos involucrados en el módulo profesional, es 
necesario que el profesorado acredite al inicio de cada nombramiento una experiencia 
profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, de al 
menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al 
nombramiento.”. 

Las convalidaciones y excepciones específicas deriva al artículo 95. Profesorado de formación 
profesional, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 
“Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores 
especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a 
profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. 
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Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la 
normativa que resulte de aplicación.”.   

Para el profesorado de los centros de titularidad privada o pública de otras administraciones 
distintas a las de las educativas, las titulaciones requeridas son las siguientes: 

Cuadro: BOE. nº 301, de 17 de diciembre de 2013 

“En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben 
los objetivos de los módulos profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, 
además de la titulación deberá acreditarse, mediante “certificación”, una experiencia laboral de, 
al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades 
productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.” 
(artículo 12.6.).  
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PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESORADO EN EL CICLO SUPERIOR DE 
COORDINACIÓN DE  EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL. 

El Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, establece en su articulado, el 
perfil que a continuación se detalla: 
�

Artículo 12. Profesorado.

1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo 
formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III.A) de 
este real decreto, así como al profesorado especialista que se incorpore de conformidad con el 
artículo 95 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con 
carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley. 

3. El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos 
profesionales especificados en el anexo III.A) del presente real decreto. 

4. El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el 
ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 

5. Además, con el fin de garantizar que se da respuesta a las necesidades de los procesos 
involucrados en el módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al 
inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral 
correspondiente, debidamente actualizada, de al menos dos años de ejercicio profesional en 
los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento. 

6. Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras 
administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos 
necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las 
incluidas en el anexo III.C) del presente real decreto. En todo caso, se exigirá que las 
enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos 
profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá 
acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el 
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas 
relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje. 

7. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado que imparta los 
módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de  
éstas enseñanzas. 
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CONTEXTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, CUALIFICACIONES Y ACREDITACIÓN 

La formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de acciones 
formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de 
diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, 
cultural y económica, según el artículo 1, del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de formación profesional del sistema educativo. 

La ordenación de la formación profesional atiende (artículo 4) a: 

a) Los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación profesional 
inicial. 

b) Los ciclos formativos de grado medio. 
c) Los ciclos formativos de grado superior. 
d) Los cursos de especialización. 

El perfil profesional de cada enseñanza, según el artículo 7, atiende a la competencia general, 
teniendo como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 
competencia. En el caso de los cursos de especialización, la competencia general podrá estar 
referenciada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 

Así mismo, las competencias profesionales, personales y sociales, se refiere al conjunto de 
conocimientos, destreza y competencia en términos de autonomía y responsabilidad, 
concluyendo con las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales cuando se 
haga referencia al CNCP. 

Respecto a los curso de especialización (artículo 27), “tendrán por objeto complementar las 
competencias de quienes ya dispongan de un título de formación profesional y facilitar el 
aprendizaje a lo largo de la vida”, con una duración fijada entre las 300 y 600 horas de 
formación.  

Los títulos de formación profesional acreditan las competencias incluidas en el perfil 
profesional, incluyendo competencias profesionales, personales y sociales para favorecer la 
competitividad, la empleabilidad y la cohesión social, así como las cualificaciones profesionales 
y las unidades de competencia incluidas en el título de Técnico y Técnico Superior. 

Según el artículo 43. Oferta para completar un ciclo formativo de formación profesional, 
establece: 

“1. La acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación deberá obtenerse mediante el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

2. Las Administraciones educativas promoverán que las personas que hayan participado en 
el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral, puedan completar la formación necesaria para la obtención de un título de 
formación profesional.”. 

Es interesante señalar las acreditaciones oficiales de los títulos y certificados académicos 
recogidos en el artículo 52, sobre la obtención del título de formación profesional, pero en el 
marco de las acreditaciones se consideran también los siguientes puntos: 



Elaboración APIE                                                              apiemergencias@gmail.com
Isidoro Cándido Parrillo Orta 

13

Documento de Trabajo: PERFIL PROFESIONAL y TÉCNICO DEL 
PROFESORADO y FORMADORES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Asociación Profesional de Instructores en Emergencias 

• (2.) Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán 
solicitar un certificado académico que acredite la superación de módulos profesionales 
concretos. Se hará constar la relación entre módulos profesionales superados y las 
unidades de competencias acreditadas del Catálogo Nacional de cualificaciones 
Profesionales. 

• (5.) La superación del curso de especialización se acreditará mediante certificación 
académica y tendrá validez en todo el territorio nacional. 

• (6.) Las Administraciones laborales competentes expedirán, a quienes lo soliciten, el 
certificado de profesionalidad correspondiente, siempre que a través de las 
enseñanzas profesionales cursadas en el sistema educativo hayan obtenido la 
certificación académica que acredite las unidades de competencia que conforman 
dicho certificado de profesionalidad, por la superación de los módulos profesionales 
asociados a ellas.  

Las Administraciones educativas promoverán la colaboración entre los centros que impartan 
enseñanzas de formación profesional de grado superior, las empresas o las universidades, con 
el objeto de desarrollar nuevos modelos de relaciones entre el tejido productivo, la universidad, 
la formación profesional y los organismos agregados, con el fin de crear innovación científica y 
empresarial y optimizar recursos (Disposición adicional primera). 

LA FORMACIÓN PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

Se puede decir el aprendizaje a lo largo de la vida es la capacidad para aprender 
independientemente de la edad, el espacio y el tiempo, es decir, capacidad para adquirir 
competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes. Entender la 
educación de forma dinámica y orientada en el ámbito del conocimiento especializado es lo que 
se conoce como “Formación Permanente”, siendo esta toda formación que sirva para la mejora 
de las personas y sea de utilidad para la sociedad.

El Consejo de Europa (Comunicado de Feira, 2000), define la formación permanente como 
“toda actividad de aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los 
conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o 
relacionada con el empleo.”. 

El papel de la Universidad en la Formación Permanente, tiene como misión y objetivos formar a 
los especialistas y profesionales que demanda la sociedad, pero también debe transmitir todo 
su conocimiento a la sociedad en general y a toda la población con independencia de que ésta 
pueda acceder o no a los programas reglados, por tanto, la Formación Permanente se refiere 
tanto a la formación profesional (inicial o de perfeccionamiento) como a la formación 
académica, incluido tanto los estudios posteriores como los dirigidos a la mejora socioeducativa 
de las personas. 

Las características específicas de la Formación Permanente, depende del perfil de las 
Universidades, y reglamentadas que los identifiquen como universitarios respecto al marco 
institucional, elementos organizativos, infraestructura y aspectos pedagógicos. 

Entre los elementos organizativos, se destaca, el número de créditos oficiales diferenciando 
entre Másteres (mayor o igual a 60 créditos) y Cursos de especialización (mayor o igual a 30 
créditos y menos de 60 créditos), otorgando el crédito o diploma correspondiente. 
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La docencia en estos casos, además del Personal Docente de la Universidad, podrá 
incorporarse personal docente externo a la Universidad, en calidad de expertos y personas que 
por sus conocimientos y méritos puedan ser útiles para la formación del alumnado, pero la 
responsabilidad de la docencia  debe corresponder al profesorado universitario. 

En lo que respecta a los aspectos pedagógicos, debe acogerse, por un lado, al principio de 
adecuación de los contenidos, es decir, ajustar el valor y el rigor científico al nivel de formación 
del alumnado y a su capacidad de comprensión, y por otro, al principio de personalización del 
aprendizaje, teniendo en cuenta los tiempo/ritmos, intereses y motivación del alumnado.  

Para referenciar la orientación académica a nivel internacional, se adjunta un cuadro de 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, UNESCO, donde los Másteres 
Propios y, en menor medida, los Cursos de Especialización, entre otros, se encuentran en el 
Nivel 5B.  

  
Cuadro: La Formación Permanente y las Universidades Españolas. Junio 2010. Comisión de Formación  Continua. 

Consejo de Universidades. 
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DOCUMENTOS CONSULTADOS 

- Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. BOE, nº 301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

- Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE, nº 
301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

- Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluye en 
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados 
de profesionalidad establecidos en el anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de 
agosto, y como anexos I y II del Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre. BOE, nº 
223, martes, 17 de septiembre de 2013. 

- Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia Servicios socioculturales y a la comunidad 
que se incluyen en el Registro Nacional de certificados de profesionalidad. BOE, nº 
309, sábado, 24 de diciembre de 2011. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. BOE, nº 182, sábado, 30 de julio de 
2011.  

- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. BOE, nº 27, de 31 de enero de 2008. 

- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que 
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley. BOE, nº 53, viernes, 2 de mayo de 2007.


