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Un docente deberá , tanto para trabajar en el ámbito 
público como en la empresa privada, tener el 
Certificado de Profesionalidad Oficial de “Docencia de la 
Formación Profesional para el empleo”

Dicho Certificado te acredita para poder impartir 
Formación para el Empleo en todo el territorio nacional.

Galilea Centro de Formación y Empleo es un Centro 
Acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal para 
poder impartir el Certificado de Docencia de la 
Formación para el Empleo en modalidad Online.

Una vez que finalices tu formación podrás conseguir tu 
Titulación Oficial



Título Oficial expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
con validez en todo el territorio nacional.

Denominaciónde la acción formativa SSCE0110. Docencia de la Formación Profesional

para el

Empleo

Nivel 3 Familia

profesional

Servicios Socioculturalesy a la Comunidad

Cualificaciónprofesionalde referencia SSC448_3. Docencia de la Formaciónpara el Empleo
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Ámbito profesional 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

desempleo, así como a colectivos especiales. Su

desempeño profesional lo lleva a cabo en

empresas, organizaciones y entidades de carácter

público o privado, que impartan formación por

cuenta propia o ajena.
Sectores productivos Se ubica en todos los sectores productivos, en las

áreas de formación profesional para el empleo, ya

sea en la formación ofertada por los

departamentoscompetentes, de demanda o en

alternancia con el empleo, y otras acciones de

acompañamientoy  apoyo a la formación, o 

dentro de las enseñanzas no formales.
Ocupaciones  y   puestos  de trabajo relacionados 2329.1010Formador de formación no reglada.

2329.1029  Formador  de  formación  
ocupacional  no reglada.
2329.1029Formador ocupacional.

2329.1029Formador para el empleo

2321.1034Formador de formadores



SALIDAS LABORALES

Tutor formador de certificados de profesionalidad.
Docente de Formación profesional para el Empleo 
(FPE).
Tutor de Formación Programada.
Docente de Formación privada.
Formador de formadores (23211034).
Formador de formación no reglada (23291010).
Formador de formación ocupacional no reglada 
(23291029).
Formador ocupacional.
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La Formación se 
realiza a través 
de nuestro 
campus Elearning 
y solo 
necesitarás un 
dispositivo con 
conexión a 
internet para 
poder acceder 
cuando quieras a 
tu curso

Este curso se 
imparte en 
modalidad e-
Learning. Esto 
permite al 
alumno una 
flexibilidad que 
de otra manera 
no sería posible. 
La metodología 
online hace que 
el alumno sea 
dueño de su 
tiempo, facilita el 
acceso a una 
formación 
personalizada y 
hace posible 
compatibilizar el 
curso con otras 
actividades.

METODOLOGIA
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Requisitos de Acceso
Para acceder a la acción formativa los

alumnos deberán cumplir alguno de los

siguientes requisitos:

a)   Estar en posesión del título de 
Bachiller.
b)   Estar en posesión de un 
certificado de profesionalidad de 
nivel 3.
c)    Estar en posesión de un 
certificado de profesionalidad de 
nivel 2 de la familia profesional
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, y área profesional 
Formación y Educación. d)    Cumplir 
el requisito académico de acceso a 
los ciclos formativos de grado 
superior para
el nivel 3, o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones 
educativas.
e)   Tener superada la prueba de 
acceso a la universidad para mayores 
de 25 años y/o de 45 años.
f)    Tener las competencias clave 
necesarias, establecidas en el RD 
34/2008.
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Objetivos específicos:

- Programar acciones 
formativas para el empleo 
adecuándolas a las 
características y condiciones 
de la formación, al perfil de los 
destinatarios y a la realidad 
laboral.

- Seleccionar, elaborar, 
adaptar y utilizar materiales, 
medios y recursos didácticos 
para el desarrollo de 
contenidos formativos.

- Impartir  y  tutorizar  
acciones  formativas  para  el  
empleo  utilizando  técnicas, 
estrategias y recursos 
didácticos.

- Evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las 
acciones formativas para el 
empleo.

- Facilitar información y 
orientación laboral y promover 
la calidad de la formación 
profesional para el empleo.

Objetivo  general:  

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.

OBJETIVOS DE LA ACCION FORMATIVA



SISTEMA TUTORIAL Y 
EVALUACIONES
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La metodología para la impartición de este Certificado de Profesionalidad
combina la formación e-learning con tutorías y evaluaciones presenciales.

Todas las sesiones presenciales se realizan en un Centro Acreditado que
dispone de las instalaciones y materiales establecidos en la normativa.

El alumno dispondrá de una Guía donde aparecen las horas de tutorías,
calendario y el lugar de celebración de las partes presenciales de cada
módulo.

La evaluación de cada módulo se realizará tanto de la parte online como
de la parte presencial teniendo en cuenta lo siguiente:

• Las actividades de aprendizaje dentro de la plataforma asi como
las actividades evaluables en las tutorías presenciales
corresponderán a un 30 % de la Nota Final.

• La evaluación presencial supondrá el 70 % restante de la Nota
Final.



CONTENIDO MODULAR 
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MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el 
empleo.

Duración: 60 horas
• Unidad 1. Estructura de la Formación Profesional (17 horas)
• Unidad 2. Certificados de profesionalidad (9 horas)
• Unidad 3. Elaboración de la programación didáctica de una acción 

formativa en formación para el empleo (23 horas)
• Unidad 4. Elaboración de la programación temporalizada de la acción 

formativa (9 horas)
• Prueba presencial final (2 h)

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

Duración: 90 horas
• Unidad 1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso (17 

horas)
• Unidad 2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos (15 

horas)
• Unidad 3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones 

multimedia (14 horas)
• Unidad 4. Utilización de la web como recurso didáctico (12 horas)
• Unidad 5. Utilización de la pizarra digital interactiva (14 horas)
• Unidad 6. Entorno virtual de aprendizaje (15 horas)
• Prueba presencial final (3 h)
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MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el 
empleo

Duración: 100 horas

UF1645. Impartición de acciones formativas para el empleo (Duración: 
70 horas)
• Unidad 1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en Formación 

Profesional para el Empleo (10 horas)
• Unidad 2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según la 

modalidad de impartición (15 horas)
• Unidad 3.Estrategias metodológicas en la Formación Profesional para 

el Empleo según la modalidad de impartición (39 horas)

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo (Duración: 
30 horas)
• Unidad 1. Características de las acciones tutoriales en Formación 

Profesional para el Empleo (11 horas)
• Unidad 2. Desarrollo de la acción tutorial (7 horas)
• Unidad 3.Unidad 3: Desarrollo de la acción tutorial en línea (10 

horas)
Prueba presencial final MF1444_3: (8h)

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

Duración: 60 horas
• Unidad 1: Evaluación en Formación para el Empleo aplicada a las 

distintas modalidades de impartición (13 horas)
• Unidad 2: Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos 

teóricos (14 horas)
• Unidad 3: Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de 

prácticas adaptadas a la modalidad de impartición (13 horas)
• Unidad 4: Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme 

a la formación presencial y en línea (18 horas)
Prueba presencial final (2 h)
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MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación 
profesional para el empleo

Duración: 30 horas
• Unidad 1: Análisis del perfil profesional (8 horas)
• Unidad 2: La información profesional. Estrategias y herramientas para 

la búsqueda de empleo (11 horas)
• Unidad 3: Calidad en las acciones formativas. Innovación y 

actualización docente (9 horas)
Prueba presencial final (2 h)

MF0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales
Duración: 40 horas

• Programación y evaluación de acciones formativas

• Impartición de sesiones formativas, utilizando materiales gráficos, 
audiovisuales y/o multimedia y facilitando asesoramiento sobre el 
mercado laboral

• Integración y comunicación en el centro de trabajo



PRÁCTICAS PROFESIONALES
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Esta certificación lleva implícita 40 horas de prácticas 
profesionales No Laborales que se realizarán en 
empresas del Sector de la Formación.



MATRICULACIÓN Y PAGO
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Para poder matricularse , el alumno deberá 
cumplimentar el formulario anexo a este 
dossier y enviárnoslo firmado a 
docencia@galileaformacion.com

El coste del Certificado de Profesional es de 
1,100 euros. Se podrá fraccionar el pago por 
módulos.

Si opta por un pago único del Certificado 
Completo se le aplicará un 10% de descuento 
sobre el total.

El Pago en ambas modalidades se realizará 
mediante domiciliación bancaria.

A la reserva de plaza deberá abonar 100 euros 
que se descontarán del total a pagar.

mailto:docencia@galileaformacion.com


CONTACTA CON NOSOTROS
TFNO. 900 151 958



Sitio webwww.galileaformacion.com

docencia@galileaformacion.com

900 151 958 / 958 25 09 25



FICHA DEL PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

DATOS DEL CURSO 

Numero de acción: Numero de grupo 

Denominación: 

Modalidad: Fecha Inicio/Fin  

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos: 

DNI: Fecha De Nacimiento: 

Sexo:  Hombre  Mujer 

Numero Seguridad Social 

Domicilio 

Localidad Provincia 

Código Postal Teléfono Móvil 

E-mail 

Discapacitado:  Si  No 
Grupo Cotización (encabezado nómina) 1  Ingenieros y Licenciados 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados 

3  Jefes Administrativos y de taller  4  Ayudantes no titulados 5  Oficiales administrativos 6  Subalternos 

7  Auxiliares Administrativos 8  Oficiales de primera y segunda 9 Oficiales de tercera y especialistas

10  Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 11 Trabajadores menores de 18 años

Área Funcional:   Dirección  Mantenimiento  Administración  Producción  Comercial 

Categoría:  Directivo  Mando Intermedio  Técnico  Cualificado  No Cualificado 

Nivel Académico:  Sin Estudios  Primarios/EGB  FP, BUP  Diplomado  Licenciado  Otro 

DATOS DE LA EMPRESA- SOLO EN EL CASO DE HACERLO MEDIANTE FORMACION PROGRAMADA 

Razón Social: 

CIF/NIF: Teléfono: 

Numero Seguridad Social Empresa 

Numero Cuenta Bancaria 

E-mail: 

Asesoría que tramita los Seguros Sociales 

Teléfono asesoría 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GALILEA CENTRO DE FORMACION Y EMPLEO, S.L. estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. SI   NO 

Firma Y Sello Empresa Agrupada Firma Participante 

Fdo. Representante Legal 
Con esta firma el representante legal se compromete al abono del curso a  

Galilea Centro De Formación Y Empleo S.L. para su posterior bonificación en Seguros Sociales 

En   a   de   de   201 
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