CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ONLINE

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
SSCE0110 (340 horas)
Entidad acreditada para impartir el Certificado de
Profesionalidad online por SEPE cód.8000000574

Infórmate en el 954

229 500
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1. ¿POR QUÉ DEBO OBTENER ESTE
TÍTULO?
¿Qué acredita el certificado? Este certificado de profesionalidad reconoce que
quien lo ostenta posee las competencias necesarias para realizar la función de
docente en cualquier tipo de curso de formación profesional para el empleo, tanto
para entidades públicas como privadas. Tiene carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y es expedido por el Servicio Público Estatal de Empleo y la
Consejería de Educación de Andalucía.
¿Para qué es necesario?
Hoy en día, para impartir cualquier curso de formación no reglada o FPE
(academias, cursos para trabajadores en empresas, cursos para desempleados,
cursos bonificados por la Fundación Tripartita, etc.), se está exigiendo acreditar de
algún modo la competencia docente. Las titulaciones que pueden responder a esto
son:

-

Título universitario de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía o
Maestro.

-

CAP o Máster Universitario en Formación del profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y
Enseñanzas de idiomas.

-

Antiguo Título de formador de formadores equivalente al actual
Certificado de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.

Además, para ser docente de cualquier Certificado de Profesionalidad es
imprescindible aportar también alguna de estas titulaciones.

Por tanto, aun teniendo experiencia docente, puedes quedarte fuera del mercado
laboral de la formación a partir de ahora.

www.andaluzadeprevencion.com
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2. INFORMACIÓN
CERTIFICADO

SOBRE

EL

NOMBRE: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
FAMILIA
PROFESIONAL
CÓDIGO
NIVEL DE
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
NÚMERO DE HORAS

MODALIDAD

Servicios socioculturales y a la comunidad

SSCE 0110

3

340 HORAS + 40 horas de prácticas profesionales (las
prácticas no serán necesarias si se acredita experiencia
profesional previa)
Online

Ámbito profesional
ENTORNO
PROFESIONAL

OCUPACIONES
RELACIONADAS

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.

-

Formador de formación no reglada
Formador de formación ocupacional no reglada
Formador ocupacional
Formador para el empleo
Formador de formadores
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3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL
CURSO
MÓDULO

Nº DE
HORAS

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

60

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales,
medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo

MF1444_3: Impartición y
tutorización de acciones
formativas para el empleo

90

UF1645: Impartición de acciones
formativas para el empleo

70

UF1646: Tutorización de acciones
formativas para el empleo

30

100

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje en formación
profesional

60

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación
profesional

30

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales

40
TOTAL

380

Exención de prácticas profesionales: si se acredita experiencia laboral de al menos
tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en total, durante los 5 últimos
años. Formas de acreditarlo: vida laboral, contratos o certificados de empresa.

4. REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
El alumnado debe cumplir alguno de estos requisitos para acceder a la realización
del curso:
-

Poseer el título de Bachiller
COU
FPII
FP Grado Superior
Prueba de acceso a Grado Superior aprobada
Prueba de acceso a la Universidad – Mayores 25 años aprobada
Prueba de acceso a la Universidad – Mayores de 45 años
Poseer otro Certificado de Profesionalidad de Nivel 3
Poseer un Certificado de Profesionalidad Nivel 2 de la misma familia y área
profesional
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5. SESIONES PRESENCIALES
Aunque este certificado es en modalidad online, contempla una serie de sesiones
presenciales obligatorias, que son:

PRUEBAS FINALES
DE LOS MÓDULOS

-

MÓDULO 1:
MÓDULO 2:
MÓDULO 3:
formativa)
MÓDULO 4:
MÓDULO 5:

2HORAS
3 HORAS
4 HORAS (2 Horas por cada unidad
2 HORAS
2 HORAS

CLASES
PRESENCIALES

MÓDULO 3: 10 HORAS ( 6 horas Unidad 1 + 4 Horas Unidad 2)

PRÁCTICAS EN
EMPRESA

40 HORAS (en caso de que se realicen)

Las sesiones presenciales y pruebas finales se realizarán en los siguientes centros:
o
o

Sevilla: C. R. Las Almenas Local 1 41015 Sevilla
Albacete: C/ San Sebastián nº 10 02600 Villarrobledo Albacete

6. SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y
SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS
DEL CURSO
Para evaluar el aprendizaje se valorará tanto la parte de teleformación
como la parte presencial, los supuestos prácticos y la prueba final de cada
módulo. La prueba presencial final de cada módulo representará el 70% de
la nota final y el resto de actividades de teleformación, el 30% restante.
Para superar cada módulo es preciso obtener una puntuación de mínima de
5 sobre 10 en todas las actividades entregables, test autoevaluativos,
participación en foros, supuestos prácticos y prueba presencial. Para
presentarse a la prueba final de cada módulo se habrá debido, por tanto,
superar todas las actividades de teleformación. Se ofrecen dos
convocatorias para estas pruebas presenciales por si no se supera al primer
intento.
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7. PRECIO
PAGO

Y

CONDICIONES

DE

El precio del certificado por módulos formativos es el siguiente:
IMPORTE
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales,
medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza. aprendizaje form. prof.
Empleo
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la form. prof.
Empleo

200 €
190 €
250 €
190 €
120 €

Precio curso completo

825.-€

FINANCIACIÓN.

El curso se puede financiar hasta 3 meses sin intereses con La Caixa (consultar
condiciones).
Consultar posibilidades de subvención a partir del crédito de las empresas de la
Fundación Tripartita (bonificaciones).
Descuento a desempleados del 10%.
Descuento a grupos (mínimo 3 alumnos que se matriculen juntos) del 10%.
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8. CALENDARIO DEL CURSO
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