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F6. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. SEPE. SSCE0110: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. SSCE0110 

 

 

 

Porque es un certificado que puede abrir muchas puertas 
profesionales. La obtención de este Certificado de 
Profesionalidad, regulado por el Servicio Público de Empleo, te 
dará la necesaria cobertura técnico docente y legal para 
impartir formación para el empleo y formación continua a 
trabajadores y desempleados. Si estabas impartiendo 
formacion y no tenías este título o equivalente universitario te 
expones jurídicamente a riesgos legales. 

ELINOR imparte este curso y lo Certifica avalado por el SEPE con las siguientes características: 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
 
On – line la parte de e-learning y en diferentes localizaciones de España las partes de asistencia obligatoria a 
las tutorías prescritas y a los exámenes. Más de 15  ciudades desde las que seguir este curso: En casi todas las 
comunidades autónomas de España. En la fecha de comienzo de cada edición del curso se publicará la lista de 
ciudades y centros de formación adonde se podrá acudir para las horas presenciales 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
Curso e-learning (Teleformación más 27 horas presenciales de tutorías y exámenes) homologado por el SEPE 
 
CERTIFICACIÓN DEL CURSO: 
El Ministerio de Empleo y Seguridad y Social o la administración autonómica en el ámbito de sus 
competencias, en el nombre del Rey. El Certificado tiene validez en toda España. 
ELINOR, entidad acreditada para impartir y certificar por el SEPE 
 
PROFESORADO: 
Acreditado por el SEPE para impartir este Certificado de Profesionalidad Oficial 
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CALENDARIO 
 

CÓDIGO MÓDULO INICIO FIN HORAS 
ON 
LINE 

PRESENCIAL h./día 

MF1442 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 
EMPLEO 

01/05/2019 24/05/2019 60 58 2 4/15 

MF1443 SELECCIÓN, ELABORACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

25/05/2019 29/06/2019 90 87 3 5/18 

MF1444 IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE 
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 
EMPLEO 

30/06/2019 09/07/2019 100 82 18 4/25 

MF1445 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

10/07/2019 02/08/2019 60 58 2 4/15 

MF1446 ORIENTACIÓN LABORAL Y 
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

02/09/2019 12/09/2019 30 28 2 4/7 

MF0353 MÓDULO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES NO LABORALES 

13/09/2019 19/09/2019 40* 0 40 5/8 

TOTALES 
380 

(340)* 
 67 (27)*  

 
*En caso de que puedan ser convalidadas por la previa experiencia docente del alumno 

Con este Certificado, el formador podrá impartir cursos en las áreas de formación profesional para el empleo, 
ya sea en la Formación de Oferta por los departamentos competentes de la Administración, de Demanda 
(como la tripartita) o en alternancia con el empleo, y otras acciones de acompañamiento y apoyo a la 
formación, o dentro de las enseñanzas no formales. Es decir, podrá trabajar en cualquier sector, en el ámbito 
público o privado, tanto para trabajadores en activo como colectivos específicos, y tanto en centros de 
formación como en empresas u otras entidades que impartan formación. El alumno que obtenga el Certificado 
de Profesionalidad Docencia de la Formación Profesional para Empleo estará capacitado para 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. Las unidades de competencia que configuran el 
certificado de profesionalidad son: 

◾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. 
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◾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. 

 
BASE OFICIAL DEL CERTIFICADO 
Nivel del certificado: El Certificado de profesionalidad de nivel 3 del Repertorio Nacional de Certificados 
de Profesionalidad se corresponde con el nivel 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE-P 2011). 
Organismo oficial que expide el certificado 
El Ministerio de Empleo y Seguridad y Social o la administración autonómica en el ámbito de sus 
competencias, en el nombre del Rey. El Certificado tiene validez en toda España. 
Identificación del certificado de profesionalidad. Denominación: Docencia de la formación profesional 
para el empleo. Código: SSCE0110 
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
Área profesional: Formación y Educación.  Nivel de cualificación profesional: 3  
Cualificación profesional de referencia: SSC448_3 Docencia de la formación para el empleo. (RD 
1096/2011, de 22 de julio, de 2011) 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

 2329.1010 Formador de formación no reglada. 
 2329.1029 Formador de formación ocupacional no reglada. 
 2329.1029 Formador ocupacional.  
 2329.1029 Formador para el empleo  
 2321.1034 Formador de formadores. 

PRESUPUESTO: El precio/alumno de esta Acción Formativa 900€. Solicitar Oferta de cada Edición 

 
Características de la edición del curso solicitada 
 
Cliente: 
Grupo destinatario: 
Nº de horas:  
Nº de alumnos:  
Lugar de impartición: 
Modificaciones del programa: 
Edición o entrega de manuales: 
 

NOTA: Esta ficha de características tipo, contenidos y objetivos del curso, es adaptable, por ello  el último apartado sirve 
para obtener los datos de la edición específica del grupo que se solicite. Los datos y modificaciones oportunas, puede 
indicarlas aquí, vía e-mail, teléfono…para posteriormente hacerle la oferta con el diseño definitivo. 


