Curso online (380h)

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
TÍTULO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
El Certificado de Profesionalidad, emitido por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y/o
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, es un titulo de carácter oficial.
Acredita la capacidad docente para impartir cursos de Certificado de Profesionalidad y otros
de Formación no reglada en centros del SEPECAM.
Permite inscribirse en el Registro de Formadores de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y de esta forma recibir ofertas de empleo como docente en cualquier centro de
España, así como acceder a puestos de director en Talleres de Empleo, Escuelas Taller,…
DURACIÓN: 380 HORAS (340 horas de formación teórica + 40 horas de formación práctica).
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MODALIDAD: TELEFORMACIÓN (Online). Se puede realizar desde casa (ordenador, tablet o
móvil). La metodología consiste en cursar los contenidos establecidos de forma online. Se lleva a
cabo mediante la realización de tareas, ejercicios prácticos, videos, etc.
ÁMBITO PROFESIONAL:
Con el Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo se
puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades
que impartan formación profesional para el empleo, tanto para sus trabajadores en activo, en
situación de desempleo, así como colectivos especiales. El desempeño profesional se lleva a
cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan
formación por cuenta ajena o propia.
PROGRAMA MODULAR. Contenidos
MÓDULO FORMATIVO: SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO (90 horas).
1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso
2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos
3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia
4. Utilización de la web como recurso didáctico
5. Utilización de la pizarra digital interactiva
6. Entorno virtual de aprendizaje
MÓDULO FORMATIVO: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA
EL EMPLEO (100 horas)
1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en la formación profesional para el empleo
2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición
3. Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo
4. Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo
5. Desarrollo de la acción tutorial
6. Desarrollo de la acción tutorial en línea
MÓDULO FORMATIVO: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE EN
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (60 horas).
1. Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de
impartición
2. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos
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3. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la modalidad de
impartición
4. Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación presencial y en
línea
MÓDULO FORMATIVO: ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 horas)
1. Análisis del perfil profesional
2. La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
3. Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente
MÓDULO FORMATIVO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL
EMPLEO (60 horas)
1. Estructura de la Formación Profesional
2. Certificados de Profesionalidad
3. Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa para el empleo
4. Elaboración de la programación temporalizada de la acción formativa
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DOCENCIA EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (40 horas)
1. Programación y evaluación de acciones formativas
2. Impartición de sesiones formativas, utilizando materiales gráficos, audiovisuales y/o
multimedia y facilitando asesoramiento sobre el mercado laboral
3. Integración y comunicación en el centro de trabajo
CONDICIONES ECONÓMICAS:
I.

El curso tiene una matrícula de 990,00 euros. Los colegiados e inscritos del CDL-CLM
gozarán de un descuento del 10%, por lo que abonarán un total de 890,00 €. (5 plazos
de 178,00 €); los que no están colegiados abonarán una tasa de gestión y administración.

II.

Existe la posibilidad de fraccionar el pago de la matrícula según la fecha de inicio de
cada uno de los módulos:


Selección, elaboración y utilización de materiales (antes del 7 de noviembre de
2016): 178,00 €.



Impartición y tutorización de acciones formativas por el empleo (antes de 14 de
diciembre de 2016):178,00 €.



Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (antes del 30 de enero de
2017): 178,00 €.
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III.



Orientación laboral y promoción de la calidad (antes de 17 de febrero de 2017):
178,00 €.



Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (antes de marzo
de 2017): 178,00 €.



Prácticas profesionales no laborales (GRATUITAS).

Forma de pago:

Los alumnos que se inscriban en el Certificado de Profesionalidad abonarán los costes en las
cuentas bancarias siguientes:


Ingreso de la tasa por gestión y administración (100,00 €), en la cuenta del Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CCC: ES76-2038-3300-35-6000571394)
Nota: Los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a la exención del pago de la tasa por
gestión y administración. Los no colegiados deberán abonar dicha tasa.



IV.

Ingreso de la matrícula (5 plazos de 178,00 €), en la cuenta de INNOVA PROFESIONAL
S.L.; el primer pago de 178,00€ se efectuará antes del día 31 de octubre de 2016 (CCC:
ES94-3190-2033-05-2332523725)
Condiciones especiales:

-

Los colegiados e inscritos del Colegio (CDL-CLM) están exentos de abonar la tasa por
gestión; pero, sí habrán de reservar plaza rellenando el boletín de inscripción; también
tendrán derecho a dicha exención los hijos universitarios de los colegiados del CDL-CLM.

-

Número mínimo: 8 participantes, y máximo 80 participantes.

-

Orden de prioridad para la reserva de plaza (en el CDL-CLM):
 Colegiados e hijos (universitarios), hasta el día 29 de octubre de 2016; según fecha
de entrada de su solicitud de inscripción.
 Titulados universitarios habilitados para la docencia.
 Otros solicitantes que reúnan los requisitos establecidos por el SEPE.

EVALUACIÓN
En la modalidad de teleformación, la evaluación de los módulos formativos se realizará mediante
el análisis de las actividades y trabajos presentados en la plataforma virtual. En dicha plataforma
el alumno tendrá a su disposición un tutor que le asesorará y guiará en la realización de todas las
tareas. Se deberá realizar para cada modulo una prueba de evaluación final de carácter
presencial y 2 sesiones presenciales incluidas en el módulo de impartición y tutorización de
acciones formativas para el empleo (en total 7 sesiones presenciales)
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COMPETENCIA 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.
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Deberá solicitar, previo pago de la correspondiente tasa (41,85 €), la expedición del Certificado
de Profesionalidad. Esta certificación es oficial y tiene validez en el territorio nacional. Estas
solicitudes las proporcionará el centro de formación y deberá presentarla en la Dirección
Provincial de la Consejería de Economía, Empresas, y Empleo correspondiente
CENTRO IMPARTIDOR (Dirección Académica)
INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO, ubicado en Valdepeñas (Ciudad Real), Avenida
Primero de julio nº 18, teléfono: 926 32 12 22 - 629 715 771,
e-mail: icursos@innovaprofesional.com
ENTIDAD COLABORADORA (Gestión y administración)
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, c/ General Aguilera, 5- 3ºB en
Ciudad Real, Teléfonos: 926 231 138- 926 232 187 –Móvil: 628 995 984,
e-mail: información@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué son los Certificados de Profesionalidad?
Los Certificados de Profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son
el instrumento de acreditación oficial de las Cualificaciones Profesionales. Tienen carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y las Comunidades
Autónomas.
¿Qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional?
Es el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración
de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias
profesionales?
¿Para qué sirve el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales?
Este Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es un referente para evaluar y acreditar
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación. Tiene
validez en todo el país y promueve la integración de las diversas formas de adquirir formación
profesional. Asimismo, facilita la homogeneización de la formación y la acreditación
profesional en la Unión Europea.
¿Cuál es la estructura de una Cualificación?
A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definen brevemente los
cometidos y funciones esenciales del profesional. Se describe, asimismo, el entorno profesional
en el que puede desarrollarse la cualificación, y puestos de trabajo relevantes a los que
permite acceder.
¿Cómo se realizan las 40 horas prácticas?
Las 40 horas prácticas se realizan de forma presencial en los distintos centros con los que
tenemos convenio de la provincia de Ciudad Real, pero si en algún momento el alumno quiere
realizarlas en otro centro se podría igualmente.
¿A través de la formación bonificada es gratuito?
La formación bonificada es solo para trabajadores del sector privado siempre que la empresa está
de acuerdo y no haya consumido los créditos en otro tipo de formación; el número de créditos
necesarios sería de novecientos noventa (990 créditos.)
¿Hay número mínimo y máximo de alumnos?
Número mínimo 8. Número máximo 80. La única condición es que en los exámenes
presenciales no puede haber más de 15 alumnos en el aula.
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