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DATOS GENERALES DEL CURSO:  

DENOMINACIÓN: (SSCE0110) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. (RD 1096/2011, de 22 

de julio, de 2011) 
DURACIÓN DE LA FORMACION: 340 horas + 40 horas de prácticas no laborales 

FECHAS PREVISTAS DE LA FORMACIÓN : Del 8 de abril al 6 de noviembre 

MODALIDAD: Teleformacion  

CAMPUS VIRTUAL: www.campusdred.es  

Nº DE SESIONES PRESENCIALES: 8 sesiones, 2 de tutoría y 6 de realización de examenes 

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES: 
 

• Sevilla 
 

Nº DE PLAZAS: 180 (15 plazas en cada lugar de impartición) 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 1 de abril 2019  

BONIFICABLE CREDITOS DE FORMACION: SI  

PRECIO EN PRIVADO: 1080 € (Certificado de profesionalidad completo) 

PROMOCION: 20% DE DESCUENTO PARA AQUELLOS ALUMNOS/AS QUE REALICEN EL CERTIFICADO COMPLETO CON 

PREVIO PAGO. 

 

OBJETIVOS/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. 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS: 

• 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). 

 

Se puede realizar la formación de forma modular, es decir, si está interesado en un módulo formativo 

determinado puede matrticularse y obtener la acreditación del mismo, sin tener que cursar el certificado 

completo. 

 

http://www.campusdred.es/
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PROGRAMACIÓN DE FECHAS: 

A continuación se indican las fechas de cada módulo formativo, así como la semanas en las que están previstas las 
sesiones presenciales de exámenes: 

Módulo Formativo Horas Días lectivos Precio / MF F.Inicio F. Fin 

MF1442 60 24 192.00 € 08/04/2019 15/05/2019 

MF1443 90 36 288.00 € 16/05/2019 04/07/2019 

MF1444 100 40 320.00 € 05/07/2019 02/09/2019 

MF1445 60 24 192.00 € 03/09/2019 04/10/2019 

MF1446 30 12 96.00 € 07/10/2019 22/10/2019 

MP0353_Prácticas 40 10   23/10/2019 06/11/2019 

 

 

ENTORNO PROFESIONAL Y/O PUESTOS DE TRABAJO U OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN: 

Ámbito profesional:  

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que impartan formación 

profesional para el empleo, tanto para trabajadores 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 y puestos de trabajo relacionados: 

• Formadores de formadores 

• Formadores de formación no reglada 

• Formadores de formación para el empleo 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 

Nivel de cualificación profesional: 3. Se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

• Título de Bachiller. 

• Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

• 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 bien 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. 

 

 


