
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado de Profesionalidad Completo 
 
 

Curso: 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 

Certificado de Profesionalidad regulado por Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre. 

(380 horas) 
 
 
Titulación:  
Al finalizar el curso y superar las pruebas correspondientes, se obtendrá el Título Oficial válido para todo el territorio 
nacional. 

Recomendado para profesionales sin experiencia docente que quieran: 
- Orientar su carrera profesional hacia la docencia de Certificados de Profesionalidad, una salida profesional con futuro, 
- Complementar su actividad profesional e ingresos con la docencia de Certificados de Profesionalidad. 

Contenido: 

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. (60 horas). 
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación 
profesional para el empleo (90 horas). 
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 horas). 
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación profesional para el empleo (60 horas). 
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo (30 horas). 
MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para el empleo (40 horas). 

Modalidad: Presencial 

Horario: Pendiente de concretar según la preferencia de los interesados. Consultar sin compromiso. 

Fechas:   De Junio a Diciembre de 2015 

Plazas: 15 (Inicio condicionado a un mínimo de alumnos). 

Precio: 1.380 euros. 

Plazo de matrícula: hasta el 24/04/2015. 

Financiación: 
Trabajadores: bonificación a través de la Fundación Tripartita 
Desempleados: consultar posibilidad de fraccionamiento. 

Requisitos de acceso: Se deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del Título de Bachiller. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 
formación. 

 

Organiza e Imparte:                            Centro Acreditado por:                                      Bonificable por: 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscripción hasta 
24/04/2015 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 

INFORMACION E INSCRIPCION: 
TRAINING SORIA, S.L. 

Pol. Ind. Las Casas, Calle J, Vivero Empresarial (Frente al Leclerc) 

669 08 88 49  -  676 96 25 50 

 


