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Cursos de Formación Profesional para el Empleo. 

 
Dirigidos a personas empleadas. 

 
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 

CURSO: Docencia de la Formación Profesional para el Empleo 
CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALIDAD NIVEL III (SSCE0110) 
 
Fechas: Del 22 de febrero al 17 de noviembre de 2016. 

Horario: De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 h.  

Fecha límite de inscripción: Hasta el 12 de febrero de 2016. 

Prueba de Selección: 15 de febrero a las 11 h.  

Duración: 380 horas. 

 

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. 

 

CONTENIDOS: Los módulos formativos se desarrollarán conforme al Real Decreto 1697/2011, de 18 

de noviembre, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto, del certificado de profesionalidad 

SSCE0110: Docencia de la formación profesional para el empleo. 

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (60h.)  

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos 

didácticos en formación profesional para el empleo (90h.).  

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100h.). 

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

empleo (60h.).  

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

empleo (30h.).  

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40h). 

 

*Si tu objetivo es impartir clases en la Formación Profesional para el Empleo, 
en el área de Hostelería y Turismo, y estás trabajando en el sector o eres 
autónomo, esta es la titulación que necesitas. Consigue este Certificado 
Profesional que garantiza la acreditación de la competencia docente. 
                                                                                                  
                       CdT Torrevieja  Ctra. Crevillente (CV-90), esquina c/ Los Lirios, s/n. 03184 

Torrevieja (Alicante) T: 96 572 26 00  Fax: 96 572 26 01 
correo-e: cdt_torrevieja@gva.es 

Información e inscripciones: www.cdt.gva.es 

    www.facebook.com /                                                   www.twitter.com/                                           
                       CdT Torrevieja                                                                                                                         centredeturisme       
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la secretaría virtual - www.cdt.gva.es -, adjuntando 
los archivos del D.N.I. o N.I.E. , nómina reciente o recibo de autónomo 2.- El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas 
establecidas. 3.- Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo 
electrónico, a todos los inscritos 4.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80% y superar la prueba de aptitud. 
La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y  la Generalitat Valenciana. 5.- Los criterios específicos de admisión de 
participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt.gva.es.  

 
 


