
 

 

 

 

Docencia de la formación profesional para el empleo 
(380 Horas) 

 
¿Quieres ser profesor de Formación Profesional para el Empleo pero necesitas adquirir la 
competencia docente? 

Si tu objetivo profesional es impartir Formación Profesional para el Empleo y tienes 
experiencia profesional previa, puedes adquirir la competencia docente que necesitas para 
alcanzar la acreditación como formador con el Certificado de Profesionalidad de Docencia para 
la Formación Profesional para el Empleo.  

¡Actualmente la demanda de docentes acreditados es muy alta en casi todos los sectores!: si 
tu vocación es la docencia no pierdas esta oportunidad.  

Aprende a diseñar e impartir cursos interesantes, orientados al aprendizaje, con contenidos 
creativos y pedagógicos. 

Aumenta tus oportunidades laborales: Encuentra trabajo como formador 



 

 

 

Contenido 

• 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. 

o UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo. 
o UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo. 

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

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

• MP0353: Módulo de Prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación 
profesional para el empleo. (40 horas) 

 

Requisitos para realizar el Curso 

Los requisitos para matricularse en estos cursos gratuitos, son:  

-Estar inscritos en la Oficina de Empleo como demandante de empleo 

-Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: 

– Título de Bachillerato o equivalente. 

– Certificado de profesionalidad del mismo nivel. 

– Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional. 

– Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior. 

– Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años. 

 

Contacto 

 

957 / 49 71 11                     forma2@ceco-cordoba.es  

mailto:forma2@ceco-cordoba.es


 

 

 


