
SSCE0110 - Docencia de la formación profesional 
para el empleo 

DURACIÓN:  380 horas 

MODALIDAD: Presencial (340h) + Prácticas no laborales (40h) 

OBJETIVOS: 
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 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de 
empleo*. (*) Consultar programa de becas y ayudas. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
Habrá de cumplir los requisitos establecidos en el art 5 del RD 1697/2011, de 18de 
noviembre, modificado por RD 625/2013. 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
−Estar en posesión del título de Bachiller. 
−Estar en posesión de algún 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 a ciclos de grado
superior. 
−Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años. 
−Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 
formación 

Además habrá de poseer conocimientos de nuevas metodologías innovadoras en la 
impartición de acciones formativas tales como metodología PBL, metodología TBL, 
metodologías colaborativas, etc.  
A tal efecto, se realizará una pequeña prueba de acceso que consistirá en un 
pequeño test para detectar el nivel competencial en los ítems citados. 



 

 

CONTENIDOS: 
1. MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo.  (60h) 
 
2. MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 
recursos didácticos en formación profesional para el empleo.  (90h) 
 
3. MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. (100h) 

• UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo. (70h) 
• UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo. (30h) 

 
4. MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en  formación 
profesional para el empleo. (60h) 
 
5. MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 
para el empleo. (30h) 
 
6. MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (40h) 
 


