1

Formación de
Formadores

TEMA

ULTRARRESUMEN

¿

A qué nos referimos cuando hablamos de un “formador de formadores”?
Este es, sin duda, un concepto muy extendido popularmente que fue
evolucionando al de “formador ocupacional” para llegar en la actualidad
al Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para
el Empleo. Este tema centrará su atención en explicar los conceptos básicos así
como detallar las características esenciales de este Certificado de Profesionalidad
para poder comprender desde la base esta ocupación.

FORMADOR DE FORMADORES
Tema 1. Formación de Formadores

13

En el momento en que se aborda la introducción de un manual como este, el objetivo
de quien escribe siempre es intentar sintetizar en el mínimo espacio posible la idea general
del mismo... y conviene reconocerlo: no se trata de algo fácil. Pero en esta ocasión estamos
hablando de una acción formativa y, como cualquier otra, siempre está protagonizada por
tres grandes elementos: quien enseña, quien aprende y todo lo que ocurre (o debería, al
menos, ocurrir) en ese proceso entre quien enseña y quien aprende. Pues bien, a modo de
resumen ejecutivo esos son los tres grandes planetas sobre los que giran los contenidos
de aquello que será abordado en este libro.
Este tema se aborda desde una perspectiva muy general, donde vamos a explicar
de donde nace y, sobre todo, hacia donde ha evolucionado hoy en día la figura del
Formador de Formadores basándonos en el certificado de profesionalidad de Docencia de
la Formación Profesional para el Empleo -lo que antiguamente se denominaba formador
ocupacional o, popularmente, “formador de formadores”- y tendremos como referente el
Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco certificados
de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que
se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, por ser éste un
documento amplio y oficial que describe detalladamente las competencias básicas de un
formador de adultos en el ámbito laboral y donde aparecen las especificaciones tanto de las
unidades de competencia que conforman el perfil profesional como los contenidos mínimos
de formación idóneos para la adquisición de la competencia profesional de la ocupación.

1. ANTE TODO, ACLAREMOS CONCEPTOS
“Certificado de profesionalidad”, “Unidad de Competencia”... en lo poco que llevamos
redactado de tema ya nos hemos encontrado una cantidad de conceptos que pueden
resultar, cuando menos, desconocidos para quien lee. Así que empezamos aclarándolos.
En primer lugar hemos de hablar del contexto en el que se circunscribe este curso:
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Tal y como lo define el propio
Ministerio de Educación, es el instrumento que ordena las cualificaciones profesionales
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en
función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
Este catálogo comprende las cualificaciones profesionales más significativas del
sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la
base y el referente para elaborar la oferta formativa de los títulos de formación profesional
y los certificados de profesionalidad.
¿Qué es, pues, un “Certificado de profesionalidad”? Pues, sencillamente, es la
acreditación propiamente dicha de estas cualificaciones y se adquiere a través de un
proceso formativo generalmente.
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Para hacer una explicación un poco más sencilla, aunque conviene aclarar que no
es técnicamente impecable, podríamos decir que cada certificado se corresponde con un
puesto de trabajo. A la hora de analizar un puesto, se pueden distinguir en él un conjunto
de actividades principales que es a lo que denominamos “Unidades de Competencia”.
Dicho de otro modo, son las competencias principales que caracterizan un determinado
puesto de trabajo.
Pues bien, a la hora de diseñar las acciones formativas, se realizan unos
“Módulos formativos” que tienen una correspondencia directa con dichas “Unidades
de Competencia”. El diseño de la acción formativa está absolutamente vinculado a las
competencias que ha de desarrollar un profesional en su puesto de trabajo. Estos módulos
pueden dividirse, por razones pedagógicas, en “Unidades Formativas”.

2. EDUCACIÓN DE ADULTOS Y MARCO NORMATIVO
Para iniciar, vamos a analizar el Real Decreto 1697/2011 de 18 de noviembre por el
que se establece, entre otros, el certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo como acabamos de destacar en líneas más arriba.
Son muchos los ámbitos en los que se puede desempeñar la educación de adultos,
es decir, la tarea de enseñar una profesión, oficio o tarea laboral a personas que quieren
cualificarse para desempeñar una ocupación. El educador de adultos, posee unas
características propias en el desempeño de su ocupación independientemente del área
concreta en la que desempeñe sus acciones de formación. Por estos motivos, hemos escogido
analizar el certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo por reunir éste las características propias de cualquier formador de adultos y por ser
un documento oficial y de validez nacional en donde se recogen tanto el perfil profesional
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del formador como los contenidos mínimos de formación idóneos para la adquisición de
la competencia profesional de la ocupación de formador.

2.1 ADIÓS “FORMADOR OCUPACIONAL”. HOLA “DOCENCIA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO”
El Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el nuevo
Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo
tiene por objeto establecer cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional
Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad, regulado también por su correspondiente normativa.
Con la entrada en vigor del presente Real Decreto, el nuevo certificado de
profesionalidad de "Docencia de la formación profesional para el empleo", sustituye al
certificado de la ocupación de Formador Ocupacional, establecido en el Real Decreto
1646/1997, de 31 de octubre, que, en consecuencia, queda derogado.
Un certificado de profesionalidad acredita el conjunto de competencias profesionales
que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema
productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional. Tiene carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional y es expedido por el Servicio Público de Empleo
Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías:
-

Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.
Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

A continuación, pasamos a describir tanto el referente ocupacional como el referente
formativo que describe los requisitos mínimos para la obtención del certificado y que nos
permite hacer un análisis detallado del perfil profesional del formador en educación de
adultos.

2.2. ¿QUÉ UNIDADES DE COMPETENCIA LO DEFINEN?
La cualificación profesional que define al formador ocupacional, antigua y
“popularmente” denominado Formador de Formadores, es la de Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo.
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Según el Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, se establece la competencia
general y sus unidades de competencia como sigue:
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Definición de formador
“Formador es aquel profesional que diseña acciones de formación concretas
atendiendo a un Plan de Formación; las implementa, impartiendo los contenidos
formativos y asesorando y tutorizando tanto individual como grupalmente a
los participantes; y evalúa tanto el proceso como los resultados de dicha acción
formativa, impregnando su trabajo con un enfoque dirigido a la mejora de
la calidad de la formación”.

Para aclarar las competencias del formador, veamos el siguiente esquema y la definición:

2.3. EL ITINERARIO FORMATIVO
Según el Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, se establece el siguiente
itinerario formativo para completar la formación básica como “formador ocupacional”.

• Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o
entidades que impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores
en activo, en situación de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño
profesional lo realiza en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado,
que impartan formación por cuenta propia o ajena.
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En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.

• Sectores productivos:
Se ubica en todos los sectores productivos, en las áreas de formación profesional
para el empleo, ya sea en la formación ofertada por los departamentos competentes, de
demanda o en alternancia con el empleo, y otras acciones de acompañamiento y apoyo a
la formación, o dentro de las enseñanzas no formales.

• Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
-

Formador de formación no reglada.
Formador de formación ocupacional no reglada.
Formador ocupacional.
Formador para el empleo.
Formador de formadores.

• Duración de la formación asociada: 380 horas
Podrá ampliar más información acerca de los objetivos específicos de cada módulo,
los criterios de evaluación, los contenidos teórico-prácticos, los requisitos del profesorado,
los requisitos del alumnado y los requisitos materiales para el desarrollo del curso.

3. ¿QUÉ COMPETENCIAS DEFINEN ESTA OCUPACIÓN?
A continuación vamos a describir las competencias básicas de la ocupación de
formador de adultos considerando los conocimientos, habilidades y actitudes que debe
poseer el profesional para el desempeño de la función de formar a personas adultas.
En páginas anteriores hemos visto el perfil profesional del formador ocupacional
como un ejemplo específico del formador de adultos pero también puede desempeñar
su ocupación en otros ámbitos diferentes a la formación ocupacional (educación para la
salud, alfabetización de adultos, formación para la igualdad, educación de personas con
discapacidad, etc.). Por tanto vamos a especificar los conocimientos, habilidades y actitudes
que deben conformar el perfil competencial general de un formador de personas adultas.

3.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL FORMADOR DE ADULTOS.
Un formador de adultos, ante todo, debe ser un especialista en la materia que
imparte, por ello deberá poseer los conocimientos tanto científicos como técnicos que le
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acrediten para poder desarrollar su labor docente. Estos conocimientos los debe poseer
tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Por otra parte, el formador de adultos debe poseer un importante bagaje cultural
y tener conocimientos del mundo social, económico y laboral que le rodea, dado que su
acción docente no sólo va encaminada a transmitir una serie de conocimientos y destrezas
en el alumnado, sino que además esos conocimientos deben estar integrados en el medio
socio-económico y cultural donde se desarrolla la acción formativa.
Por último, un formador de adultos debe poseer conocimientos en psicopedagogía
y didáctica para diseñar adecuadamente las acciones de formación, disponer de un amplio
repertorio de métodos, técnicas y recursos didácticos y conocer la mejor forma de evaluar
tanto los procesos como los resultados de una acción formativa. De esta forma el formador
de adultos facilitará los procesos de aprendizaje de su alumnado y conseguirá mejores
resultados en el desempeño de su ocupación.

3.2. HABILIDADES BÁSICAS DEL FORMADOR DE ADULTOS.
Un formador de adultos, debe poseer una buena capacidad de planificación,
organización y gestión para poder organizar su acción docente de manera eficiente. Además
debe poseer una gran destreza en el manejo de los métodos, técnicas y recursos didácticos
y ante todo, debe ser un buen comunicador.
Las habilidades de comunicación se convierten en la herramienta principal del formador
de adultos dada la naturaleza de su desempeño profesional: lo que dice y cómo lo dice, lo que
hace y cómo lo hace son elementos cruciales para conseguir la atención de los participantes y
de esta manera incrementar las probabilidades de aprender por parte del alumnado.

3.3. ACTITUDES BÁSICAS DEL FORMADOR DE ADULTOS.
Muchas son las actitudes que podríamos enumerar como deseables en un formador
de adultos, pero creemos que las siguientes son las más importantes y necesarias para un
adecuado desempeño de su labor.
La flexibilidad y la facultad de adaptación para enfrentarse a los imprevistos, a
los cambios, a las necesidades inmediatas del alumnado. Aunque todo esté planificado y
programado, no siempre es posible, ni siquiera deseable, seguir el guión al pie de la letra,
es por ello que se hace necesaria una buena capacidad para adaptarnos a las necesidades
del momento y para ser flexibles en el desarrollo del programa formativo, aunque sin
olvidar los objetivos formativos que dirigen nuestra acción.
Una buena capacidad para comunicar y transmitir es otra de las actitudes
fundamentales. No basta con que poseamos buenas habilidades de comunicación, sino
que además hemos de estar disponibles para escuchar al alumnado, para ofrecerles
nuestra ayuda y asesoramiento y para aceptar sus críticas y peticiones. El alumnado
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debe percibir nuestra predisposición y nuestro
interés y nosotros hemos de estar dispuestos
a poner todo de nuestra parte para conseguir
transmitir aquello que creamos conveniente
en cada situación.
Otras de las actitudes que debe
caracterizar al formador de adultos es su alto
potencial investigador que le permita innovar
y actualizarse constante y permanentemente
con el objeto de ofrecer a su alumnado lo mejor
del conocimiento científico y técnico.
El formador de adultos debe poseer
unas buenas dotes de liderazgo que le
permitan dirigir al grupo de aprendizaje y
guiarlo adecuadamente para la consecución
de sus objetivos de aprendizaje. Debe ejercer
influencia y dejar huella en los participantes.
Po r ú l t i m o , l a t o l e ra n c i a d e b e
caracterizar nuestra labor docente. Aceptar
las diferencias, integrar a todo el alumnado en
el grupo y permitir que cada individuo se pueda
desarrollar individualmente dentro del grupo
son actitudes fundamentales que además van
a facilitar una adecuada marcha del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
En el siguiente esquema, podemos ver
un resumen de las cualidades básicas que un
formador de adultos debería de poseer.
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