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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1.

DATOS GENERALES
Cualificación profesional de referencia

SSCE0110: Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo

Familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área profesional Formación y Educación
Nivel 3
Requisitos de Acceso

&

Mayor de 16 años

&

Estar en posesión de alguna de estas
titulaciones:
› Título de Bachiller.
› Certificado de profesionalidad del mismo
nivel que el módulo o módulos formativos
y/o este Certificado de Profesionalidad.
› Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de
la misma familia y área profesional que este
certificado.
› Cumplir los requisitos de acceso al Ciclo
Formativo de Grado Superior.
› Prueba de acceso a la Universidad (PAU)
› Tener superadas las pruebas de competencias
clave necesarias 1

Duración 380 horas

&

340 horas teóricas

&

40 horas prácticas profesionales no laborales

Modalidad formativa Presencial

1

PRUEBA DE COMPETENCIAS CLAVE: son unos exámenes cuya superación acredita que posees los conocimientos para acceder a un

Certificado de Profesionalidad de determinado nivel, por lo tanto estas pruebas se estructuran según el nivel del Certificado al que deseas
acceder. Son realizadas por el Servicio Público de Empleo por lo que para conocer más información y/o solicitar presentarte a alguna de ellas,
debes acudir a preguntar en tu Oficina de Empleo, donde te indicarán fechas y lugares de examen, así como temario que necesitas saber antes
de presentarte a la prueba.
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Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (SSCE0110)

2.

COMPETENCIA GENERAL
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.

3.

4.

OCUPACIONES / PUESTOS /SALIDAS PROFESIONALES
&

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/as.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. MF1442_3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL
EMPLEO (60 HORAS).
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 (90 HORAS).
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.
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MÓDULO 3. MF1444_3: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA
EL EMPLEO (100 HORAS).
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 (60 HORAS).
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 (30 HORAS).
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 del docente

MÓDULO 5. MP0353: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES (40 HORAS).
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