
                                      

                                                               

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

             

                                                             

¡Únete a nuestro curso gratuito de docencia en la formación profesional para el empleo en modalidad 
teleformación! Este curso te brinda la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para impartir clases 
efectivas en la formación profesional para el empleo. Aprenderás a crear un ambiente de aprendizaje en 
línea, a utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de aprendizaje, y a evaluar el 
progreso y el éxito de tus estudiantes. ¡Este curso es perfecto para profesionales de la enseñanza que 
buscan desarrollar su carrera y mejorar su capacidad para impartir clases! ¡Inscríbete hoy mismo y comienza 
a mejorar tus habilidades en docencia en la formación profesional para el empleo! 

 
¡No esperes más y apúntate ya al certificado de profesionalidad gratuito de Docencia de la formación 
profesional para el empleo! Aprovecha esta oportunidad única de formarte gratuitamente y mejorar tu 
futuro profesional. 

 

 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación 

 
380 Horas 

 Certificado de Profesionalidad:  
SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo 

 
 
 

 



                                      

                                                               

 

 “Learn different, learn with us.” 

- 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. 

 
- 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 

▪ UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo 
▪ UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 

- MF1445_3: Evaluación del proceso de 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 (40h) 
 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores de la Comunidad de Madrid  
 

Para acceder a la formación de un certificado de profesionalidad de nivel de cualificación profesional 3, los 

alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:  

• Título de Bachiller. 
•Certificado de profesionalidad de nivel 3. 
•Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
•Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 
•Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
•Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 

decreto34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son expedidos por el 

SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

  ¡Contacta con nosotros y te informamos! 
 
 

 

 91 767 10 65   689 58 48 04     grubio@corenetworks.es 


