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SUPLEMENTO AL CERTIFICADO DE
CUALIFICACIÓN EUROPASS

1. DENOMINACIÓN DE LA PROFESIÓN
01194002 Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

2. TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA PROFESIÓN
Asistente educativo (auxiliar pedagógico)

(LA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS APTITUDES Y COMPETENCIAS
El profesional es capaz:

- contribuir a la preparación y gestión de las actividades y clases del niño/joven;
- participar en la preparación y ejecución de programas intraescolares y extraescolares y de actividades de ocio;
- supervisar y acompañar al grupo, cuidar del niño/joven a su cargo y ayudar a conformar sus hábitos de higiene;
- coordinar las relaciones de la familia con el centro educativo;
- aplicar un trato diferenciado;
- prestar especial atención a los niños, a los alumnos y a sus familias procedentes de entornos socioculturales desfavorecidos y hacer valer

su derecho a una atención especial;
- comunicarse con las familias, otros profesionales y el niño/joven con respeto y tolerancia mutuos;
- reconocer y resolver conflictos;
- preparar actividades y material didáctico;
- manifestar empatía y tolerancia hacia las personas que viven en diferentes circunstancias;
- observar las normas profesionales y éticas, representar los valores profesionales.

4. CLASIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SISTEMA ÚNICO DE
CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN

0119 Educación, n.c.o.p.

(*) Nota:
1 En el idioma original. | 2 La traducción de la denominación es meramente informativa. | 3 Completar en caso necesario. El Suplemento
al Certificado y el Suplemento al Certificado Profesional proporcionan información adicional sobre la cualificación y no tienen estatus legal
en sí mismos. El formato se basa en la Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a
un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga la Decisión
2241/2004/CE.
©Unión Europea, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. BASE OFICIAL DEL SUPLENENTO AL CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN

Nombre y estatus del organismo que expide el
Suplemento al Certificado de Cualificación

Nombre y estatus de la autoridad nacional responsable
del reconocimiento del Suplemento al Certificado de
Cualificación

Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia

Nivel del Suplemento al Certificado de Cualificación
(nacional o internacional)

Nivel de especialización en el Marco Nacional de
Cualificaciones (Hungría): 4

Nivel de especialización en el Marco Europeo de
Cualificaciones: 4

Número de Marco de Competencias Digitales: 5

Escala de calificación/Requisitos del examen

De cinco grados: 5 sobresaliente
4 bueno
3 mediano
2 aprobado
1 suspenso

Número de serie del Suplemento al Certificado de
Cualificación: CXK A

Denominación y calificación de las asignaturas teóricas y
prácticas del examen de cualificación según la escala de cinco
puntos

Número de serie del título: 123456 orale

Fecha de emisión del Suplemento al Certificado de
Cualificación:

Respuesta verbal independiente o basada en preguntas,
conversación 100% 5

2022.06.21
scritta
Combinación de respuestas escritas en una hoja de
respuestas cortas y largas tipo test, y resolución de
problemas

100% 5

pratica
Resolución de problemas prácticos profesionales, análisis
y presentación 100% 5

Resultado del examen de cualificación 100% 5

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación Acuerdos internacionales

Otra información referente al curso de la formación profesional

Base legal
Decreto Gubernamental 319/2020 (de 1 de julio) que modifica el Decreto Gubernamental 12/2020 (de 7 de febrero) sobre la aplicación de
la Ley de Formación Profesional,
Decreto Gubernamental 11/2020 (de 7 de febrero) sobre la ejecución de la Ley de formación de adultos.
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6. MODALIDADES OFICIALMENTE RECONOCIDAS PARA OBTENER EL SUPLEMENTO AL
CERTIFICADO

Descripción de la formación sectorial básica y de la formación
profesional teórica y práctica.

Distribución porcentual del programa total

Duración total de la formación 1300 horas

Requisitos de acceso:
- Formación académica requerida: bachillerato

Otra información:

ATTIVITÀ DI PROVA SCRITTA
Conocimientos pedagógicos y psicológicos
Fundamentos de pedagogía familiar
Pedagogía del ocio
Atención y educación sanitaria
Comunicación y cultura del comportamiento

ATTIVITÀ DI PROVA ORALE
Atención y educación sanitaria
Comunicación y cultura del comportamiento
Conocimientos pedagógicos y psicológicos
Fundamentos de pedagogía familiar
Pedagogía del ocio

ATTIVITÀ DI PROVA PRATICA
Conocimientos pedagógicos y psicológicos
Fundamentos de pedagogía familiar
Pedagogía del ocio
Atención y educación sanitaria
Comunicación y cultura del comportamiento

Los Requisitos del Programa y del Sistema están disponibles en: https://ikk.hu
El presente Suplemento al Certificado de Cualificación se ha elaborado sobre la base de los requisitos del programa
registrado por el ministro responsable de la formación profesional.
Centro Nacional de Referencia: Oficina Nacional de Educación Profesional y de Adultos: https://nrk.nive.hu

Superior de la persona encargada de organizar el examen:
Fecha de expedición: 2022.06.21 SELLO
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