
¿PARA QUÉ NECESITO EL CERTIFICADO DOCENCIA PARA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO?

FORMACIÓN ONLINE

SOLICITA TU PLAZA

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 itine-
rarios 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.

Desarrolla 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 desem-
pleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a cabo en empresas, organiza-
ciones y entidades de carácter público o privado, que impartan formación por cuenta propia o ajena. En 
el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con 
la legislación vigente.

Carga Semanal: 12 h
Precio del Certificado: 1560 €
Descuento del 25% por pago único: 1170 €
Pago en 2 cuotas (abril / septiembre): 620 €
Pago en 8 cuotas: 195 €/mes (no se puede dar de baja en el certificado)

Este certificado esta enfocado para trabajar como docente en cursos de formación para el empleo, 
tanto en los dirigidos a trabajadores en activo como los que se dirigen a personas desempleadas. Para 
poder accede a él requiere el título de Bachillerato. 

Para cualquier cuestión al respecto no dude en contactar con nosotros:

info@grupofuturo.es www.grupofuturo.es 900 100 404

OBJETIVOS:

ÁMBITO PROFESIONAL:

• CÓRDOBA
• GRANADA 
• JAÉN 
• CÁDIZ
• ALMERÍA
• CASTELLÓN
• MURCIA
• ALICANTE

CENTROS PARA SESIONES PRESENCIALES:

PRECIOS:

PROGRAMA:

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40 H Se realizaran entre 1 -31 de Diciembre 2018 .
Los alumnos deben confirmar si solicitan la excepción del módulo de prácticas o consultar las fechas previstas para la
impartición de dicho módulo si tienen que realizarlo.

MÓDULO 
 

FORMATIVO
UNIDADES 

 

FORMATIVAS
HORAS FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN TUTORÍAS 

 

PRESENCIALES 
 

Y EXÁMENES
MF1442_3: Programación 
didáctica
de acciones formativas 
para el
empleo

 
 

60

 
 

02/04/18

 
 

10/05/18

 
08/05/18 - Examen
2h. de duración

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

 
 
 

90

 
 
 

11/05/18

 
 
 

05/07/18

 
 
 
04/07/18 - Examen
3h. de duración

 
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

70 
 
 
 

30

 
 
 
 

06/07/18

 
 
 
 

29/09/18

10/09/18- Tutoría 
presencial
5h. de duración
11/10/18 - Tutoría 
presencial
5h. de duración
26/09/18 - Examen
3h. de duración
27/09/18 - Examen
5h. de duración

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

 
 

60   

 
 

01/10/18

 
 

10/11/18

 
 
09/11/18 - Examen
2h. de duración

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

 
 

30

 
 

12/11/18

 
 

30/11/18

 
 
28/11/18- Examen
2h. de duración

grupofuturogranada@GFuturogranada@grupofuturogranada

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO




