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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
Descripción Curso 

El título oficial de “Profesor de Formación” consta de 300 hrs., dando este curso la opción de convalidar 

el bloque de libre elección de 100 hrs, que son las que corresponden a este curso. Esta titulación es necesaria 

para poder desempeñar profesionalmente las labores de profesor de formación. 

 
Objetivos 

 Ofrecer alternativas formativas para los alumnos/as que han realizado el bloque troncal del curso de 

profesor de formación, ofreciendo los contenidos y materias del bloque de libre elección para así 

completar su formación teórica. 

 Apoyar y favorecer la formación de los jóvenes en el conocimiento de las titulaciones juveniles que les 

posibilite el desarrollo de sus funciones de una forma más eficaz, mejorando su calidad y el nivel de los 

servicios de los profesores de formación. 

 
Cronograma 

Día Contenido 

 
 
Del 6 de Octubre 

al 6 de 
Noviembre 

- Materiales didácticos educativos digitales (10 hrs.) 
- La comunicación y atención al alumno (20 hrs.) 
- Formación e-learning y la teleformación (25 hrs.) 
- Recursos educativos (10 hrs.) 
- Planificación de acciones formativas (10 hrs.) 
- Evaluación y seguimiento de acciones formativas (15 hrs.) 
- Metodología de las acciones formativas (10 hrs.) 

 
Profesorado 

Los profesionales propuestos por nuestra empresa cuentan con una dilatada formación en el campo y 

amplia experiencia en la dirección de acciones formativas con entidades públicas y privadas, en diferentes 

Acción formativa 
n

o
. 

EF18 

 
Denominación:  Bloque convalidable de la parte de libre elección del 
curso de Profesor de Formación. 
 

Destinatarios: 
Mayores 18 años. Tendrán preferencia aquellos que tengan superado el bloque 
troncal de Profesor de Formación. 

N
o
. de 

participantes: 
25 

Fechas: 6 de Octubre al 6 de Noviembre  

Horario: Telemático 

Lugar de 
celebración:  

Telemático 

N
o
. horas:  Presencial  Semipresencial  Online 100 h. 

Cuota: Normal: 115,00 €    C. Joven: 97,75 €     F.N. General: 57,50 €    F.N. Especial:  0 € 

Empresa 
adjudicataria: 

Animación y Servicios a la Comunidad S.L. Teléfono de contacto: 947.22.54.71 



escuelas de animación y tiempo libre durante más de veinte años, por lo que conocen el sector de la educación 

en materia de tiempo libre. 


