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SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO 

Aprende a 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. 

 
 

Qué tipo de formación es: 

Es un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, dirigido mayoritariamente a personas desempleadas que estén 

de alta como demandantes de empleo, aunque también podrán realizarlo personas ocupadas. 

Este curso es totalmente gratuito para todos los alumnos y alumnas. También tendrán derecho a percibir becas 

por desplazamiento y otros conceptos dependiendo de la situación personal de cada persona. 

 

Quien puede acceder a esta formación: 

Podrán acceder como alumnos y alumnas aquellos que tengan como mínimo una titulación de BUP o COU, FPII, 

Bachillerato, Ciclo medio, que hayan realizado un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, que hayan superado 

la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años, que hayan realizado un Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional o tener el certificado de apto en las 

competencias clave correspondientes para acceder a certificados de Nivel 3. 

 

En qué modalidad será impartida: 

El curso será impartido totalmente en modalidad presencial en el aula de nuestro centro de formación. 

 

Duración: 

El curso tiene una duración de 398 horas. 

 

Prácticas en Empresa: 

Las 398 horas de duración se dividen en 358 horas de formación en el aula (5 horas diarias) y en 40 horas de 

prácticas en empresa (máximo 8 horas diarias).  
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En el curso aprenderás a: 

➢ 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. 

 

El temario del curso será: 

▪ Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. (60 horas) 

▪ Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en 

formación profesional para el empleo. (90 horas) 

▪ Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 horas) 

✓ Impartición de acciones formativas para el empleo. 

✓ Tutorización de acciones formativas para el empleo. 

▪ Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación profesional para el empleo. (69 

horas) 

▪ Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo. (30 

horas) 

▪ Prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para el empleo (40 horas). 

 

Los puestos de trabajo que podrías desempeñar:  

➢ Formador de formación no reglada. 

➢ Formador de formación ocupacional no reglada. 

➢ Formador ocupacional. 

➢ Formador para el empleo. 

➢ Formador de formadores. 


