
 

 

PROGRAMA FORMACCIÓ 2019-2021-POEFE 
ITINERARIO INTEGRADO Y PERSONALIZADO DE FORMACIÓN: 

 

(SSCE0110) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  
PARA EL EMPLEO 

 

El itinerario consta de: impartición del correspondiente certificado de profesionalidad, 
módulo de prácticas no laborales, formación transversal y formación complementaria. Dicha 
formación comprende también tutorías y orientación laboral.  
Cada itinerario dispone de 15 plazas. El programa es gratuito para las personas participantes. 

 

Titulación: Certificado profesionalidad nivel 3 
 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

El alumnado participante podrá percibir una ayuda económica, siempre y cuando cumpla los 
requisitos de acceso a la misma. La ayuda es de 13,45 € por día de asistencia. 

 

COMPETENCIA GENERAL QUE SE ADQUIRIRÁ: 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. 
 

 

PERFIL DEL ALUMNADO PARA PODER PARTICIPAR EN EL CURSO: 
 

 Personas desempleadas de larga duración (si son menores de 25 años han de estar en 
situación de desempleo durante más de seis meses continuos; y personas de 25 años o 
más, han de estar en situación de desempleo durante más de 12 meses continuos), e 
inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Las personas 
menores de 25 años deben estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no 
haber participado en anterior programa (ej. POEJ). 
 

 Acreditar la formación específica previa que exija el Certificado de Profesionalidad al que 
se opta. El alumnado deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:  

 Título de Bachillerato 

 Tener un certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 Tener 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 las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en 

el anexo IV del Real Decreto 134/2008, para cursar con aprovechamiento 

la formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

 



 

 

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS: 
 

 2329.1010 Formador/a de formación no reglada. 

 2329.1029 Formador/a de formación ocupacional no reglada. 

 2329.1029 Formador/a ocupacional. 

 2329.1029 Formador/a para el empleo. 

 2321.1034 Formador/a de formadores/as. 
 

MÓDULOS DEL CERTIFICADO:  

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60 H 

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

90 H 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo.  100 H 

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación 
profesional para el empleo.  

60 H 

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

30 H 

MP0353_Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40 H 

FORMACIÓN TRANSVERSAL:   

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 Igualdad de Trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social  
 

12 H 

COMPLEMENTARIA:  

 Búsqueda Activa de Empleo a través nuevas tecnologías de la información y 
comunicación TIC. 

25 H 

 
DURACIÓN TOTAL ITINERARIO 

 
417 H 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO FORMACIÓN Y EMPLEO 

                                  C/ Leones 9        
                  96 208 36 60 y 96 208 36 61 


