MF1442_3: PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DE ACCIONES
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110) .

A través de esta formación podrás adquirir
todos los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para:
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.
Analizar la normativa vinculada a la
Formación Profesional para el empleo que
determina el tipo de acción formativa a
desarrollar.
Coordinar con el resto del equipo, la
formación técnica y profesional para el
desarrollo de la acción formativa.
Elaborar planificaciones temporalizadas
para las sesiones formativas,

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que estén
interesadas en formarse para trabajar como
docentes y/o para docentes que quieran
recalificarse profesionalmente y promuevan de
forma permanente la calidad de la formación y
la actualización didáctica.

¿CÓMO SE ORGANIZA?
Inicio: 2 de noviembre de 2021
Modalidad: Aula virtual
Duración : 60 h. teóricas
Requisitos mínimos: BACHILLERATO,
C.O.U, CICLO SUPERIOR, BUP, FPII O
COMPETENCIAS CLAVES 3.

LOS DOCENTES
Formación impartida por personal docente
altamente cualificado, acreditados por el Servicio
Canario de Empleo.
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¿QUE APRENDO?
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MF1442_3: Programación didáctica de acciones
formativas para el empleo (60 horas)
Analizar la normativa sobre la Formación
Profesional para el Empleo en sus diferentes
modalidades de impartición, identificando sus
características y colectivos destinatarios.
Establecer pautas de coordinación metodológica
adaptada a la modalidad formativa de la acción a
impartir.
Elaborar la programación didáctica de una
acción formativa en función de la modalidad de
impartición y de las características de los
destinatarios.
Elaborar la programación temporalizada del
desarrollo
de
las
unidades
didácticas
programadas,
secuenciar
contenidos
y
actividades.

AL TERMINAR
AMPLIA
CONOCIMIENTOS CON
FORMADOR DE FORMACIÓN NO
REGLADA.
FORMADOR DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL NO REGLADA.
FORMADOR OCUPACIONAL.
FORMADOR PARA EL EMPLEO
FORMADOR DE FORMADORES.
Foto de Foto de mano creado por mego-studio - www.freepik.es

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS
DEL CURSO
Modalidad: Aula Virtual
Intensivo: 20sesiones
Duración: 60h
Precio: 185€ (único pago).
*Acreditación parcial
acumulable, conducente al
Certificado de Profesionalidad
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO (SSCE0110).

COMPROMISO
Con nuestros alumnos. Con la formación
integral en contenidos, habilidades y
destrezas.Con la sociedad: Colaboramos
con ONG;S de la isla.Con la creación de
empleo local y la igualdad de género y
oportunidades Con el medio ambiente
Con la calidad

