
TÍTULO PROPIO DE POSGRADO ONLINE

FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA PROFESORES TÉCNICOS

DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Dpto. de Posgrados y Formación Continua
Logroño (La Rioja) · (34) 941 299 184

www.fundacion.unirioja.es/posgrados

@



El Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Enseñanzas Deportivas,  es un título propio de la Universidad  de La Rioja. A su vez, esta formación permite la obtención del Certificado 
Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente, del Gobierno de La Rioja, con validez en todo el territorio nacional, que habili-
ta para impartir docencia en enseñanzas de formación profesional o deportivas.

Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica 
para Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas
"Certificado Oficial de formación pedagógica y didáctica Equivalente”, con validez en todo el territorio nacional.

Duración: 60 ECTS / 5 de julio de 2016 a 23 de junio de 2017
Importe: 1.265€

Dirección académica

Dr. D. Jesús Murillo Ramón
Departamento de matemáticas y computación
Universidad de La Rioja.

A quién va dirigido

El título habilita para impartir docencia en enseñanzas de formación profesional o deportivas a aquellas personas que, por característi-
cas de su titulación no pueden acceder a los estudios de máster universitario de profesorado. Por lo tanto esta formación está dirigida 
exclusivamente a:

» Personas que posean un título declarado equivalente a efectos de docencia, y que quieran acceder al cuerpo de profesorado
   técnico de F.P.
» Aquellas personas que cumplen el apartado anterior y que no han impartido docencia con anterioridad al 1 de septiembre 

de 2014, durante dos cursos académicos completos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos o, en su defecto, doce 
meses en periodos continuos o discontinuos en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en 
los niveles y enseñanzas correspondientes (profesor técnico de F.P).

Es necesario acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1en el momento de formalizar la matrícula.

Contenidos

» Módulo Genérico (13,5 ECTS)
» Módulo Específico (18 ECTS)
» Complementos de Formación (9 ECTS)
» Practicum

Prácticas externas (13ECTS)*
Trabajo final de estudios (6,5 ECTS)

*A los alumnos que hayan desarrollado actividad docente a tiempo completo, durante al menos dos meses, en alguna de las enseñanzas de Formación Profesional o 
Enseñanzas Deportivas, en centros públicos o privados concertados, le serán reconocidas las prácticas externas del Prácticum.
A los alumnos que hayan desarrollado su actividad docente a tiempo parcial les será exigido haberla realizado al menos durante 4 meses, para que les sea reconocido el 
Prácticum (Prácticas externas).

Metodología

Las prácticas serán presenciales en centros formativos. 

Toda la parte académica se realiza online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:
» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.
» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.
» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo 
   de todo el proceso  tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).
» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto
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Coordinación académica

Dra. Dña. Clara Jiménez Gestal
Departamento de matemáticas y computación 
Universidad de La Rioja.


