


Presentación 
El Curso de Formación Pedagógica y Didáctica es una titulación oficial, con validez en todo el territorio 

nacional, que habilita a las personas con una titulación de Formación Profesional Superior (equivalente a 
efectos de docencia y que no pueden realizar estudio de Máster), a impartir docencia en su especialidad de 
Formación Profesional. Este título se divide en dos módulos: el de Formación Profesional y el de Enseñanzas 
Deportivas. 

Para acceder al módulo de Enseñanzas de Formación Profesional, se deberá estar en posesión de 
alguna de las titulaciones que se recogen en el Anexo II del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre. 
Para el acceso al módulo de Enseñanzas Deportivas, se deberá estar en posesión del título de Técnico 
Superior de Enseñanzas Deportivas o Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Objetivos
• Ofrecer la formación pedagógica y didáctica exigida por la normativa vigente a los profesores 

técnicos de Formación Profesional.
• Adquirir las competencias necesarias para ejercer la profesión docente especializada del ámbito 

profesional. 

Dirigido a 
Titulados en Formación Profesional Superior de alguna de las especialidades declaradas equivalente 

a efectos de docencia recogidas en el Anexo II del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre. También 
está dirigido a personas con una titulación del módulo de Enseñanzas Deportivas. 

Modalidad semipresencial
Las enseñanzas se impartirán en la modalidad semipresencial salvo los créditos correspondientes al 

Prácticum. Las clases presenciales se desarrollarán los lunes por la tarde en la Facultad de Educación. Si 
no puedes asistir presencialmente a las sesiones programadas, puedes solicitar la Evaluación Excepcional. 
Pregúntanos en que consiste.

Prácticas profesionales
En centros educativos de Castilla y León, la Universidad de Burgos cuenta con un convenio con la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, a través del cual los estudiantes se inician 
en la práctica docente directa y conocen los aspectos pedagógicos, organizativos y de funcionamiento de 
los centros escolares, con la tutela de profesores en ejercicio. Además, la Universidad de Burgos cuenta con 
convenios para la realización de las prácticas curriculares en otras Comunidades Autónomas. Pregúntanos 
si está la tuya.

Plan de estudios
MÓDULO ASIGNATURA ECTS

PRIMER SEMESTRE

Genérico
(16 créditos)

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 6

Procesos y Contextos Educativos 6

Sociedad, Familia y Educación 4

Específico
(14 créditos)

Orientación Profesional en los Ciclos de Formación Profesional 4

Infraestructura y Tecnología de la Información en Centros Educativos 5

Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa 5

SEGUNDO SEMESTRE

Específico
(8 créditos)

Bases del Aprendizaje para las Enseñanzas Profesionales 4

Didáctica Aplicada a las Enseñanzas Profesionales 4

Prácticum
Prácticum 16

Trabajo Fin de Máster 6

Profesorado
Profesorado a tiempo completo de la Universidad de Burgos y profesorado asociado con experiencia en 

el ámbito de la formación profesional. Además, se cuenta con la colaboración de profesores externos para 

el desarrollo de las prácticas docentes en los centros escolares.


