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PLAN DE FORMACIÓN.

El Plan de Formación contemplará todos los conocimientos, destrezas y experiencias que se pretendan
transmitir al alumno-trabajador, cualificación profesional, seguridad e higiene en el trabajo,
información y orientación profesional, formación empresarial, formación compensatoria en su caso, así
como cualquier otra actividad de índole similar.
En la confección del Plan de Formación Ocupacional deberán seguirse las indicaciones siguientes:
a) Para confeccionar el Plan de Formación Ocupacional se deberán consultar los programas
formativos contenidos en los Reales Decretos que desarrollan los Certificados de
Profesionalidad de cada especialidad formativa, o en caso de que no existieran, los itinerarios
formativos elaborados por el Servicio Público Estatal. Esta información se consignará en el
apartado 7.1.
b) En el apartado 7.2 se cumplimentarán las especialidades formativas que se vayan a impartir, el
número de alumnos previsto para cada una de ellas, así como la formación complementaria que
se prevé impartir, entre la cual se incluirán con carácter obligatorio los módulos de
alfabetización informática, , módulo de “Inserción Laboral, sesibiliazación medioambiental y en
la igualdad de género”.y el módulo de prevención de riesgos laborales. En su caso, en el
apartado 7.3 se describirá el contenido de la formación compensatoria destinado a preparar a
los alumnos-trabajadores para la obtención del titulo de Graduado en E.S.O.
c)

En el apartado 7.4, para cada especialidad formativa, deberá señalarse el itinerario de
módulos que la integran, adecuando su secuencia a las unidades de obra o servicio que deban
realizarse.

d) En el apartado 7.5 se detallará, para cada uno de los módulos formativos citados antes, además
de su denominación, la duración en horas que se pretenden dedicar a los objetivos que se
pretenden alcanzar con su impartición, la lista de conocimientos teóricos y prácticos que lo
integran y la relación de cada uno de ellos con la unidad de obra o servicio que, en paralelo, se
vaya a ejecutar.

7.1 El contenido modular de cada una de las especialidades formativa del proyecto se ha realizado
de conformidad con los siguientes Reales Decretos por los que se establecen los certificados de
profesionalidad o según los Programas de Formación para el Empleo (itinerarios formativos
del Servicio Público de Empleo Estatal):

ESPECIALIDAD
FORMATIVA DEL T.E. (*)

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DENOMINACIÓN (*)
Y CODIGO

REAL DECRETO

B.O.E. DE
PUBLICACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DEL
SPEE-INEM
DENOMINACIÓN (*)
CODIGO

(*)La denominación de la especialidad formativa se adecuará a la denominación del “certificado de
profesionalidad” o del “itinerario formativo del Servicio Público de Empleo Estatal”

