PRACTICAS
PROFESIONALES
HORAS LECTIVAS:
340 H (5 MESES)
mo

MODALIDAD
TELEFORMACION
mo

PRESENCIALES Y
EXAMENES EN TU
CIUDAD

DOCENCIA DE FORMACION PARA
EL EMPLEO. SSCE0110
(RD 1697/2011, de 18 de noviembre, modificado por el RD
625/2013,de 2 de agosto)

CON

POSIBILIDAD DE
BONIFICACION A
TRABAJADORES

ACREDITADO SEPE MODALIDAD TELEFORMACION
PARA QUE CAPACITA EL CURSO:
Capacita para impartir formación para el empleo en todo el territorio español.

(PAGO FRACCIONADO)

A QUIEN VA DIRIGIDO
A profesionales sin experiencia docente que quieran impartir formación para
las diferentes administraciones públicas competentes o docentes que
carezcan de experiencia docente reciente y necesito reciclaje.

HORAS TUTORIAS PRESENCIALES: 10 H
HORAS DE EVALUACION PRESENCIALES: 17 (EVALUACIONES POR
MÓDULOS)
HORAS PRÁCTICAS EN CENTRO DE TRABAJO: 40 HORAS.

ALFA OMEGA
Escritor José de la vega,
2 CORDOBA
www.alfa-omega.es
95 782 80 82
secretaria.formacion@alfaomega.es

DOCENCIA DE FORMACION PARA
EL EMPLEO. SSCE0110
(RD 1697/2011, de 18 de noviembre, modificado por el RD
625/2013, de 2 de agosto)

TRABAJA A TU RITMO Y
DESDE CASA

REQUISITO DE ACCESO

A TRAVES DE INTERNET

Estar

en posesión del TÍTULO DE BACHILLER/Estar en posesión de un
certificado de profesionalidad de nivel 3 del módulo o módulos formativos
y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder/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 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

OBJETIVO

mo

CON

EL CURSO TE CAPACITA
PARA TRABAJAR COMO
FORMADOR EN
FORMACION PARA EL
EMPLEO.

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

PLANES DE FORMACION
DE REGIONALES,
ESTATALES,
MUNICIPALES Y
PRIVADOS

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 en
formación profesional para el empleo

ALFA OMEGA
Escritor José de la vega, 2
CORDOBA

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

www.alfa-omega.es

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales

95 782 80 82

