
 
 
Intro 

¿Quieres trabajar como profesor/a en cursos de Formación para el Empleo? En especial, los 

certificados de profesionalidad, sólo pueden impartirlos quienes estén en posesión de esta 

formación o requisitos equivalentes (Art.13 RD 34/2008) 

Al superar nuestra formación obtendrás la acreditación expedida por el SEPE (Servicio Público 

de Empleo Estatal) que te capacita para la obtención del Certificado de Profesionalidad de 

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

 

Certificado de Profesionalidad SSCE0110. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo 

Inicio: 14 de Noviembre de 2019.  

Duración: 380 horas. 

Modalidad: online. 

Nivel del certificado: 3. 

Familia profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad. 

Plazo de matrícula: hasta el 12 de noviembre 

Precio  

Opción 1. Certificado completo.  

Precio: 790 € (pago fraccionado: Pago inicial de 250 € en concepto de matrícula y el 

importe restante en 4 mensualidades de 135 €)  

Opción con descuento: Si realizas un pago único el precio es de 750 €. 

Opción 2. Certificado completo  + Especialidad formativa SSCE027PO-creación de contenidos y 

recursos didácticos en internet (moodle) 90 horas teleformación (este segundo curso se inicia 

tras la finalización de la parte formativa del certificado del certificado de profesionalidad). 

Precio: 850 € (pago fraccionado: Pago inicial de 250 € en concepto de matrícula y el 

importe restante en 5 mensualidades de 120 €).  

Opción con descuento: Si realizas un pago único el precio es de 800 €. 

Duración 

La duración del Certificado de Profesionalidad Docencia de la formación profesional para el 

empleo es  de 380 horas, se desarrolla sobre unos 6 meses y está compuesto por los siguientes 

módulos: 

 313 horas de teleformación en plataforma online. 



 
 

 10 horas de tutorías presenciales. 

 17 horas de evaluaciones presenciales. 

 40 horas de formación práctica en centros de formación. (Se podrá convalidar si 

posees experiencia en la actividad). 

La formación presencial se realiza en nuestras instalaciones sitas en c/ Luis Braille nº 4, Bajo, 

18005, Granada. 

 

Competencia principal: 

Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación 

profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, 

orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado 

laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la 

actualización didáctica.  

Objetivos 

Al superar este curso estarás cualificado/a para: 

 Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas a las características y 

condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad laboral. 

 Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para 

el desarrollo de contenidos formativos. 

 Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, estrategias 

y recursos didácticos. 

 Evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje en las acciones formativas para el 

empleo. 

 Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la formación 

profesional para el empleo. 

 

 Contenidos 

Módulo 1. MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo 

1. Estructura de la Formación Profesional. 

2. Certificados de Profesionalidad. 

3. Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa en formación 
para el empleo. 

4. Elaboración de la programación temporalizada de la acción formativa. 

 

Módulo 2. MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios 



 
 
y recursos didácticos en formación profesional para el empleo 

1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso. 

2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos. 

3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia. 

4. Utilización de la web como recurso didáctico. 

5. Utilización de la pizarra digital interactiva. 

6. Entorno virtual de aprendizaje. 

 

Módulo 3. MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 

UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo 

1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el 
empleo. 

2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición. 

3. Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según 
modalidad de impartición. 

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 

1. Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo. 

2. Desarrollo de la acción tutorial. 

3. Desarrollo de la acción tutorial en línea. 

 

Módulo 4. MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación 
profesional para el empleo 

1. Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de 
impartición. 

2. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos. 

3. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la modalidad 
de impartición. 

4. Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación presencial y 
en línea. 

Módulo 5. MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 
para el empleo 

1. Análisis del perfil profesional. 

2. La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo. 

3. Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente. 

 



 
 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para el empleo  

1. Programación y evaluación de acciones formativas. 

2. Impartición de sesiones formativas, utilizando materiales gráficos, audiovisuales y/o 
multimedia y facilitando asesoramiento sobre el mercado laboral. 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

  

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional (A quién va dirigido): El/la profesional cualificado/a con este certificado, 

desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que 

impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores/as en activo, en 

situación de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a 

cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan 

formación por cuenta propia o ajena. 

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 o puestos de trabajo relacionados:  

 Formador/a de formación no reglada. 

 Formador/a de formación ocupacional no reglada. 

 Formador/a ocupacional. 

 Formador/a para el empleo 

 Formador/a de formadores. 
 

Metodología de formación y sistema de evaluación 

Para el desarrollo de este módulo a través de la plataforma, es necesario que dispongas de un 

equipo tipo PC o similar en cuanto a funcionalidades, con sistema operativo Windows, 

Android, Linux o Mac, conexión a Internet tipo ADSL, y navegador de Internet tipo Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o compatible. 

Para el audio de los elementos multimedia se requieren altavoces, así como la instalación de 

determinados plugins en el navegador tipo Adobe Acrobat Reader o Adobe Flash Player. 

El acceso a los cursos y contenidos también será posible a través de un dispositivo móvil 

(smartphone o tablet) con sistema operativo Android, iOS o Windows Phone. 



 
 
A lo largo del curso el alumnado tiene a su disposición para consulta a los tutores del curso de 

forma permanente a través de los recursos de los que dispone la plataforma: mensajería, chat, 

foro y correo electrónico, así como a través del teléfono. 

Dentro de la evaluación planteada durante el proceso de aprendizaje, podemos distinguir dos 

tipos de actividades evaluables: aquellas que se realizan a través de la plataforma virtual, y 

aquellas otras que se realizan, en su caso, a través de las tutorías presenciales. Esto supone el 

30% de la nota de cada módulo. 

Finalmente, deberás realizar, por cada módulo, una prueba de evaluación final, que consistirá 

en una prueba de carácter presencial que deberá realizar en el centro. Se valorará de 0 a 10. 

En esta prueba debes obtener al menos una nota de 5.  Esto supone el 70% de la nota de cada 

módulo. Para poder presentarse a esta prueba debes haber realizado la totalidad de las 

actividades de la plataforma y, en su caso, haber asistido a todas las tutorías presenciales 

correspondientes al módulo a evaluar con anterioridad a la fecha de examen. 

 

Requisitos del alumnado 

Para acceder a la formación del presente certificado de profesionalidad, de nivel 3 de 

cualificación profesional, te recordamos que deberás cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Estar en posesión del título de Bachiller. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesional. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o 

bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 

45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias de comunicación en lengua castellana y, si la 

hubiere, en lengua cooficial, lengua extranjera y competencia matemática, de acuerdo 

con lo recogido en el Anexo IV del texto consolidado del RD 34/2008, para cursar con 

aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

 
Además, deberás satisfacer una serie de requisitos de destrezas mínimas respecto al entorno 

online. Según se establece en el art. 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre por el 

que se regulan los certificados de profesionalidad, has de tener las destrezas suficientes para 

ser usuario de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.  

Para efectuar esta comprobación, ofreciéndote el apoyo necesario para ello, tendrás que 
realizar una serie de actividades básicas tales como: 



 
 

 Descarga y envío de archivos. 

 Manejo del correo electrónico. 

 Participación en las herramientas de comunicación. 
 

  

 


