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COMPETENCIAS TUTOR CERTIFICADOS
TIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Para impartir certificados de profesionalidad hay que certificar documentalmente 3
competencias:
1. COMPETENCIA COMO FORMADOR

Requisito suficiente cumpliendo con una de las siguientes opciones:
opciones
 Experiencia docente de al menos 600h.
 Máster en Educación Secundaria.
 CAP.
 Certificado de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
 Formador de Formadores, mínimo 380 h. y expedido por organismo oficial.
 Titulación ( Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Ciencias de la
Educación)
2. COMPETENCIA EN TELEFORMACION
 Experiencia Profesional de 60 h.
 Curso de Teleformación, mínimo 30 h.
***Este
Este punto es fácilmente subsanable si no dispones de dicha competencia.
3. COMPETENCIA PROFESIONAL
Debes cumplir con el requisito imprescindible de la EXPERIENCIA LABORAL y lo puedes
verificar de la siguiente manera:
1. Debes acceder al siguiente enlace:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/fa
milias_profesionales.html
2. Debes acceder a la FAMILIA PROFESIONAL de la cual tienes experiencia.

3. Debes acceder a la ficha del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDA
PROFESIONALIDAD.
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4. Debes abrir la ficha y ver si has trabajado en alguna/o de las OCUPACIONES O
PUESTOS RELACIONADOS con el certificado.

5. A continuación debes ver la página en la que figuran las PRESCRIPCIONES DE LOS
FORMADORES.
A

En el caso A que corresponde a la familia de ACTIVIDADES FISICASY DEPORTIVAS
certificado AFDA0109 para impartir este certificado es IMPRESCINDIBLE ACREDITACIÓN
y la experiencia de 1 año en alguna/o de las OCUPACIONES O PUESTOS RELACIONADOS
que hemos visto en el punto 4 de este documento.
B
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En el caso B que corresponde a la familia de HOSTELERIA Y TURISMO certificado
HOTR0108 para impartir este certificado se podrían dar 2 casos en los cuales podrías impartir
este certificado:
 CON ACREDITACIÓN y la experiencia de 1 año.
 SIN ACREDITACIÓN y la experiencia de 3 años.
En las OCUPACIONES O PUESTOS RELACIONADOS que hemos visto en el punto 4 de este
documento.
***** En todos los casos es IMPRESCINCIBLE 1 AÑO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL
AL en las OCUPACIONES O PUESTOS RELACIONADOS que hemos
visto en el punto 4 de este documento. *****

Esperamos que lee haya servido de ayuda.
Si necesita que le ayudemos o aclaremos cualquier punto no dude en ponerse
poners en
contacto con nosotros.
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