
 

 

  

 

FICHA INFORMATIVA 
 

ESPECIALIDAD: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Código Especialidad:     SSCE0110 

Familia Profesional:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Objetivos: Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

• 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.  

• Obtener el Certificado de Profesionalidad de “Docencia de la formación profesional para el empleo”. 
Nivel 3 (RD 1697/2011, de 18 de noviembre,  modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto)  

Colectivo al que va dirigido:  

Prioritariamente trabajadores/as desempleados, con carácter general residentes en la Comunidad de Madrid, 
inscritos en la red de oficinas. Cuando los participantes sean trabajadores ocupados éstos deberán ser, con 
carácter general residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de trabajo ubicados en 
la misma.  

Los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión del título de Bachiller, de un certificado de profesionalidad del mismo nivel, de un 
certificado de profesionalidad de nivel 2 del área profesional frío y climatización, cumplir el requisito de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior o tener superada la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años y/o de 45 años.  

• Aquellas personas que no acrediten el requisito de titulación deberán superar una prueba de 
competencia matemática y de comunicación en lengua castellana para poder acceder al curso. 

A criterio de la Dirección General de Formación, se podrán establecer pruebas de conocimientos para el acceso 
a este curso. 

Número de alumnos por curso: 15 

Duración: 340 horas  

Relación de Módulos Formativos presenciales:  

¯ 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  

UF1645: IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO  
UF1646: TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 

¯ MF1445_3: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

¯ MF1446_3: ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 

Módulo de formación práctica en centros de trabajo (MFPCT): 80 horas 

• Al finalizar el curso, el alumno que haya completado los módulos presenciales con la calificación de 
APTO, podrá optar a la realización del MFPCT y, en caso de superarlo, obtener el Certificado de 
Profesionalidad correspondiente. 

• Posibilidad de realizar prácticas en el extranjero en el marco del programa ERASMUS+. 


