1. PRESENTACIÓN
El objetivo principal de este curso es formar a profesionales con necesidades de cualificación
profesional, que trabajen o quieran trabajar en el ámbito de la docencia de la formación profesional
para el empleo.
Para lograr este objetivo se enseñará a programar, tutorizar y evaluar acciones formativas del
subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y
recursos didácticos. Además, se capacitará al alumno para ir orientando sobre los itinerarios
formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad y promoviendo
de forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica.
•

Familia: Servicios socioculturales y a la comunidad.

•

Tipo: Certificados de Profesionalidad.

•

Nivel 3.

•

Modalidad: Mixta

•

Duración total: 380 horas.
o Parte Presencial: 27 horas.
o Parte Online: 313 horas.
o Prácticas: 40 horas.
Nivel de Calidad: Excelente.

•

2. REQUISITOS ACADÉMICOS
Para poder acceder al curso el alumno debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
• Estar en posesión del título de Bachiller.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia profesional
"Servicios Socioculturales y a la Comunidad".
• 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 los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.
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SISTEMA DE TUTORIAS Y SESIONES PRESENCIALES
MÓDULO FORMATIVO

TIPO TUTORIA

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

Tutoría virtual

SESIÓN
PRESENCIAL
Evaluación 2 horas

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

Tutoría virtual

Evaluación 3 horas

Tutoría virtual

Evaluación 8 horas

Tutoría virtual

Evaluación 2 horas

Tutoría virtual

Evaluación 2 horas

Se llevarán a cabo también las siguientes tutorías presenciales:
MÓDULO FORMATIVO
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el
empleo
UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo

TIPO TUTORIA
Presencial

10 horas.
2 sesiones

Las tutorías presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de Big Formación.

3. REQUISITOS DEL CURSO
Demostrar o acreditar una mínima formación necesaria en los ámbitos de:
• Comunicación en lengua castellana.
• Competencia digital.
4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este certificado de profesionalidad está dirigido a todos aquellos profesionales que ejerzan su trabajo
en el ámbito de la docencia, así como cualquier persona trabajadora o desempleada que quiera
iniciarse en las funciones relacionadas con la docencia de la formación profesional para el empleo.
5. ¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR?
El profesional que realice el curso podrá desarrollar 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
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profesional lo lleva a cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado,
que impartan formación por cuenta propia o ajena.
6. OCUPACIONES PRINCIPALES
Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con el curso son:
• Formador de formación no reglada.
• Formador de formación ocupacional no reglada.
• Formador ocupacional.
• Formador para el empleo.
• Formador de formadores.
7. RECURSOS DIDÁCTICOS DEL CURSO
En Teleformación podemos contar con diversidad de herramientas para dar respuesta a las
necesidades de los alumnos y a las exigencias del programa.
Para la comunicación y el trabajo en equipo dispondrá de:
•

Foros.

•

Chats.

•

Videoconferencias.

•

Tablón de anuncios.

•

Correo electrónico.

Para el acceso a los contenidos:
•

Contenidos interactivos.

•

Glosarios.

•

Referencias y enlaces.

•

Enlace para la descarga del paquete Ofimático Office (versión de prueba).

•

Índices de contenidos.

•

Recursos textuales: guías didácticas, manuales, documentación de ampliación,
bibliografía y webgrafía, legislación relacionada y Faq`s (compendio de preguntas con
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sus respectivas respuestas facilitadas por los tutores sobre aquellas cuestiones
relevantes, o cuya consulta es frecuente).
•

Recursos visuales: fotografías, animaciones, vídeos relacionados.

Para la organización del trabajo individual del alumno:
§
§

Agenda personal.
Expediente que recoge el estudio y evaluación individual.

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS
Ordenador y conexión a Internet
•

Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM.

•

MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesardor Inter 16 Gb RAM.

•

Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad superior a 128
kbps/seg.

SOFTWARE NECESARIO
•

Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3.

•

Flash Player.

•

Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java).

•

Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9.
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Consultora de referencia:
Beatriz
• Tfno: 678459608
• e-Mail: formacion@bigformacion.com

TARIFAS 2017
Docencia para el empleo fraccionado

1.099 €

Docencia para el empleo * Opción pronto pago

949 €

Condiciones de pago
• Un único pago con promoción
• Un pago fraccionado de 4 cuotas
• Opción financiera externa
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