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CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF2182_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 

MF2183_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 

MF2061_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 

MF2184_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

1 año 

MF1006_2 

 Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o título de grado 
equivalente. 

 Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria: 
 Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura 

en Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente.  
 Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de inglés 

como el Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros 
equivalentes o superiores reconocidos. 

 Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, con la 
correspondiente homologación. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula técnica de gestión e idiomas 45 60  
 


