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GUÍA DEL ALUMNO
2

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Bienvenidos al curso de DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSC448_3) con Certificado de Profesionalidad
Docencia de la formación para el empleo. (RD 1096/2011, de 22 de julio, de 2011) (RD 1697/2011, de 18 de noviembre, modificado por el RD
625/2013, de 2 de agosto), cuyo código es SSCE0110, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad,
incluida en el área profesional de Formación y Educación, correspondiente al nivel 3 de cualificación profesional.
La acción formativa desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que impartan formación profesional para el empleo, tanto
para trabajadores en activo, en situación de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a cabo en empresas, organizaciones y
entidades de carácter público o privado, que impartan formación por cuenta propia o ajena.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.
Se ubica en todos los sectores productivos, en las áreas de formación profesional para el empleo, ya sea en la formación ofertada por los departamentos competentes, de
demanda o en alternancia con el empleo, y otras acciones de acompañamiento y apoyo a la formación, o dentro de las enseñanzas no formales.
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.

PERFIL DE ALUMNADO
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
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-Estar en posesión del título de Bachiller.
-Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
-Estar en posesión de un 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 haber superado las correspondientes pruebas de acceso a
ciclos de grado superior.
-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
-Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.

REQUISITOS TÉCNICOS
Hardware: mínimo recomendado, Pentium Core Duo 1GB RAM
Software: S.O. Microsoft Windows, Distribución Linux, Mac Osx, Android.
Tipo de ordenador: sobremesa, portátil, tablet, Pc, móvil.
Periféricos asociados: teclado y ratón
Navegadores: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari.
Conexión: mínimo recomendado, internet banda ancha 1MB
Programas informáticos: Paquete Office.

OBJETIVOS GENERALES
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.
MEDIOS DE ACCESO AL CURSO Y SELECCIÓN:
Para poder acceder al curso el alumnado tendrá primero que rellenar una solicitud de interés del curso, posteriormente deberá aportar la
documentación requerida para poder acceder a la formación del certificado de profesionalidad. Una vez verificada la documentación se le dará
acceso al curso de forma manual al total de alumnos/as que se encuentren en plazo para la edición vigente.
Se le hará llegar a través de e-mail los datos de acceso a la plataforma, verificando su entrega de datos a través de una llamada telefónica y
realizando así la primera llamada del Centro de Atención al Usuario.
Una vez inscrito el alumno/a en la plataforma como usuario o usuaria. Simplemente debe darle al botón “acceder” y automáticamente le
aparecerá dos casillas donde deberá introducir sus datos de usuario y clave.
Una vez tenemos acceso a la plataforma, se nos abrirá directamente un listado con los diferentes cursos de formación en los que estamos
matriculados, esto aparecerá dentro del apartado “Mis cursos”.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA
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Fecha de inicio: 11/01/2016

Fecha de fin: 06/05/2016

Número total de horas: 380 horas
Cronograma del Curso. Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo
FECHA

HORARIO

TEMARIO

DOCENTE

Nº HORAS

MÓDULO FORMATIVO 1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. 60 HORAS

09:00 A 14:00

TEMA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Inmaculada
30 H
García
Pertíñez
11/1/201626/1/2016
09:00 A 14:00
TEMA 2. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y
Inmaculada
30 H
TEMPORALIZADA DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN FORMACIÓN PARA EL
García
EMPLEO
Pertíñez
MÓDULO FORMATIVO 2. SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN
PROFESINAL PARA EL EMPLEO. 90 HORAS.
09:00 A 14:00

TEMA 3. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO.
MEDIOS Y RECURSOS GRÁFICOS.

Mónica Vallejo
Pérez

30 H

09:00 A 14:00
27/1/201622/02/2016

TEMA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES Y PRESENTACIONES
MULTIMEDIA. LA WEB, LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA Y EL ENTORNO
VIRTUAL DE APRENDIZAJE

Mónica Vallejo
Pérez

30 H
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09:00 A 14:00

TEMA 5. RECURSOS DIDÁCTICOS: UTIILZACIÓN DE LA WEB, PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE

Mónica Vallejo
Pérez

30 H

MÓDULO FORMATIVO 3: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. 100 HORAS

UNIDAD FORMATIVA 1. IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. 70 HORAS

09:00 A 14:00
23/02/201621/03/2016

22/03/201630/03/2016

TEMA 6. ASPECTOS PISCOPEDAGÓGICOS Y DINAMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

Inmaculada
García
Pertíñez
09:00 A 14:00
TEMA 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Inmaculada
PARA EL EMPLEO SEGÚN LA MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
García
Pertíñez
UNIDAD FORMATIVA 2: TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. 30 HORAS

35 H

09:00 A 14:00

TEMA 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES TUTORIALES EN FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Mabel
Domínguez Aguilar

15 H

09:00 A 14:00

TEMA 9. DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Mabel
Domínguez Aguilar

15 H

35 H

MÓDULO FORMATIVO 4: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 60 HORAS
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09:00 A 14:00

TEMA 10. LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN APLICADA A LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE IMPARTICIÓN: ELABORACIÓN DE PRUEBAS PARA
CONTENIDO TEÓRICO.

Mabel
Domínguez Aguilar

30 H

09:00 A 14:00

TEMA 11. ELABORACIÓN DE PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE
CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Mabel
Domínguez Aguilar

30 H

31/03/201615/04/2016

MÓDULO FORMATIVO 5: ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 30 HORAS
18/04/201625/04/2016

09:00 A 14:00

TEMA 12. ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Mónica Vallejo
Pérez

30 H

MP0353 Módulo de prácticas profesionales no laborales de docencia en la formación profesional para el empleo. HORAS: 40
26/04/201606/05/2016

09:00 A 14:00

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Inmaculada
García
Pertíñez

40 H

FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
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INSCRIPCIÓN
La inscripción se puede realizar mediante dos vías:
1. Manualmente. El alumno se pone en contacto con el tutor y deja
sus datos personales

2. Automáticamente. El alumno se inscribe a través de la plataforma
como usuario. Simplemente debe darle al botón “acceder” y
automáticamente le aparecerá dos opciones para entrar en la
plataforma: usuario registrado y registrarse como usuario. En ésta
última parte tendrá que aportar ciertos datos personales.

GUÍA DE ACCESO
Una vez tenemos acceso a la plataforma, debemos irnos a la barra de
tareas y pulsar la opción “Cursos online”

En ella se nos abrirá un listado con los diferentes cursos de formación
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Si ya estamos dados de alta en el curso en cuestión, nos aparecerá un
apartado “Mis cursos”, donde podremos elegir entre todos los cursos
en los que estemos matriculados

COMUNICACIÓN SÍNCRONA Y ASÍNCRONA
Acceso al chat para resolución de dudas, propuesta de actividad,
presentaciones y conocimiento de participantes
Acceso al foro y debates
Correo electrónico para consultas, recordar cuestiones, etc.

CALENDARIO

A través del calendario podremos tener siempre presenta la fecha de
finalización del curso, los eventos o días señalados para una actividad
interactiva: chat, foro, entrega de cuestionarios de evaluación,
novedades, etc.

TEMARIO Y MÓDULOS FORMATIVOS
Se estructura del siguiente modo: en cada módulo formativo se
instalan unos temas. A veces un módulo formativo puede contar con
unidades formativas. Todo el contenido de los temas se descarga en
pdf. En cada contenido se desarrolla alguna lectura de interés, un
cuestionario de evaluación y la realización de ejercicios y casos
prácticos que veremos a continuación.
LECTURAS RECOMENDADAS
En este apartado el alumnado podrá visualizar información más
amplia en relación con la temática del curso y que pueda ser de su
interés.
CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN TRAS CADA MÓDULO Y UNIDAD FORMATIVA
Tras la finalización de cada módulo y unidad formativa encontramos
un cuestionario de evaluación.
VÍDEOS
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El apartado de vídeos y grabaciones se estructura en tres partes:
1ª. Consiste en realizar una comparación de dos presentaciones de
cursos online que previamente visualizará el alumnado a través de los
enlácese webs. Tras dicho visionado, deberán responder a una serie
de preguntas.
2ª. En este apartado nos encontramos con una serie de vídeos
didácticos que han de ser visionados para la resolución de preguntas
cortas con respuesta breve.

GRABACIONES
3ª. Esta sección es opcional. El alumno deberá grabarse a sí mismo, no
más de 2 minutos, realizando la presentación de su propio video
curriculum.
EVALUACIÓN
Es la última parte del curso. En ella el alumnado deberá poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos:
- Análisis y resolución de casos prácticos
- Resolución de ejercicios prácticos
- Exposición de un tema corto.
- Prueba objetiva de ocho preguntas de selección múltiple
(3 alternativas) y una pregunta de desarrollo
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TUTORÍAS
El sistema de tutorías se establecerá mediante dos vías:
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- Presencial. Para ello se dispone de una totalidad de 10 horas, que se distribuirán a lo largo del calendario formativo, habilitándose 2 días de
tutorías para el módulo MF1444_3 -Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo:
FECHA
23 MAYO

TUTORÍA
Análisis y resolución de un Caso Práctico

9 JUNIO

Exposición de un tema corto y evaluación del mismo. Además, se procederá a la realización de una prueba objetiva de ocho
preguntas de selección múltiple (3 alternativas) y una pregunta de desarrollo.

El lugar establecido para dichas tutorías serán: Cooperativa de Enseñanza “EUROPA”: Calle de Buensuceso, 12, 18002 Granada
958 25 70 50. Centro Alba Formación: C/Eduardo Torroja, 53. Pol. Ind. Codeín. Localidad: Fuenlabrada. Madrid.

- A distancia. A través de la plataforma https://www.training-channel.net/ cada alumno puede interaccionar a través del navegador con el tutorformador, el sistema y con los demás alumnos. El tutor estará disponible todos los días de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00.
El objetivo de las tutorías virtuales es averiguar y solucionar las dudas del alumnado, los problemas acerca del entendimiento del
temario, orientación a la realización de actividades y resolución de dudas, así como aportar ideas nuevas, aprovechamiento del espacio para el
feedback en cuanto a las actividades y temario hasta el momento y lo que posteriormente acontecerá.

Para la tutorización del curso se establecerán fechas clave en las cuales se utilizarán diferentes medios que posibiliten la interacción
docente-alumno y así se informe y atienda correctamente al alumnado, cubriendo todas las necesidades.
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A continuación, se detalla toda la información completa acerca de las tutorías:

Módulo MF1442_3 - Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
TUTORÍA
LUGAR
PROCEDIMIENTO DE
DURACIÓN
CONTACTO
Tutoría virtual:
Plataforma
Email o chat
2 horas
Orientación y
resolución de dudas

FECHA
22 ENERO

TUTOR
Inmaculada García
Pertíñez

MF1443_3 - Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos
TUTORÍA
Tutoría virtual:
Orientación y
resolución de dudas

LUGAR
Plataforma

PROCEDIMIENTO DE
CONTACTO
Email o chat

DURACIÓN
2 horas

FECHA
11 FEBRERO

TUTOR
Mónica Vallejo Pérez

MF1444_3 - Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
TUTORÍA
Tutoría virtual:
Orientación y
resolución de dudas
Tutoría presencial.
Actividad: Caso

LUGAR
Plataforma

PROCEDIMIENTO DE
CONTACTO
Email o chat

DURACIÓN
2 horas

FECHA

TUTOR

11 MARZO
Inmaculada García
Pertíñez

Aula de formación

Aula

10horas

17 MARZO

María Isabel
Domínguez Aguilar

Práctico.
Resolución de dudas.
Preparación del tema
corto.

MF1445_3 - Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo
TUTORÍA LUGAR PROCEDIMIENTO DE DURACIÓN FECHA TUTOR CONTACTO
Tutoría virtual:
Orientación y
resolución de dudas

Plataforma

Email o chat

2 horas

8 ABRIL

María Isabel
Domínguez
Aguilar
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MF1446_3 - Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo
TUTORÍA
LUGAR
PROCEDIMIENTO DE
DURACIÓN
FECHA
CONTACTO
Tutoría virtual:
Plataforma
Email o chat
2 horas
22 ABRIL
Orientación y
resolución de dudas

TUTOR
María Isabel
Domínguez Aguilar

MP0353 Módulo de prácticas profesionales no laborales de docencia en la formación profesional para el empleo.
TUTORÍA LUGAR PROCEDIMIENTO DE DURACIÓN FECHA TUTOR CONTACTO
Tutoría virtual:
Orientación y
resolución de dudas

Plataforma

Email o chat

3 horas

31 MAYO

Inmaculada García
Pertíñez
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Además, nos serviremos de las siguientes de herramientas de comunicación síncronas (chat) y asíncronas (el foro, el correo electrónico,
calendario)
-

Antes del comienzo del curso. El docente-tutor enviará a todos sus alumnos un e-mail informativo. El objetivo es dar a conocer:
o La programación del curso, que el alumno lo conozca por escrito y pueda consultarlo cuando precise y le surja alguna duda.
o Dará la bienvenida al curso
o Nombre de usuario y contraseña

o Dirección de correo electrónico y número de teléfono del tutor por si hubiese alguna duda respecto a los objetivos, contenidos,
actividades, etc.
-

El día 11 Enero.
o Envío de email que contiene la guía del alumnado.
o Foro: se abrirá una entrada al foro dónde el profesor recibirá a todos los alumnos, se presentará y lanzará una pregunta
sobre quiénes son, cual es su trayectoria académica y/o profesional, cuál es el objetivo a conseguir y que esperan conseguir o
aprender con el curso, sus expectativas.

-

15 enero. Abertura de foro para debate.

-

6 mayo. Foro despedida. El objetivo es agradecer al alumnado su esfuerzo y dedicación, además de aportar preguntas y cuestionario
sobré qué les ha parecido el curso.

16

PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU DESARROLLO
17

Actividades

MF1442_3
Programación
didáctica
de
acciones
formativas
para
el
empleo

E1: Lectura, desglose y
análisis de la normativa.
E2: Elaboración de una
programación didáctica.
E3: Elaborar una guía del
alumno.

MF1443_3
Selección,
elaboración,
adaptación y
utilización de
materiales,
medios
y
recursos
didácticos

E1: Supuesto práctico de
diseño y elaboración del
material gráfico de una
acción formativa.
E2: Supuesto práctico para
el uso de material gráfico:
selección de medios
y
recursos, comprobación y
uso
de
los
medios,
valoración de la idoneidad
de los recursos.

E4: Test auto-evaluativo.

E3: Test auto-evaluativo

Pruebas de evaluación

Prueba objetiva de
ocho preguntas de
selección múltiple (3
alternativas) y una
pregunta de desarrollo.
Elaboración de la
programación
temporalizada de la
acción formativa.

Finalización Tiempo de trabajo
Tiempo de
Tutor
de
autónomo
evaluación
actividad
22 de Abril 3 horas diaria/
15 2 horas diaria/ María Isabel
horas semanal
10
horas Domínguez
semanal
Aguilar

Supuesto práctico de 16 de Mayo 3 horas diaria/
elaboración de material
horas semanal
audiovisual
y
multimedia y el uso de
recursos audiovisuales
y multimedia.

15 2 horas diaria/ Mónica
10
horas Vallejo Pérez
semanal

MF1444_3 Impartición y
tutorización
de acciones
formativas
para
el
empleo

E1 Actividades de
simulación de una sesión
formativa en la que diseñen
actividades, instruyan para
el desarrollo de una
actividad, fomenten el
trabajo colaborativo y
prevean acciones de
seguimiento.

Exposición de un tema
corto.
Prueba objetiva de ocho
preguntas de selección
múltiple (3 alternativas) y
una pregunta de
desarrollo.

9 de Junio

3 horas diaria/
horas semanal

15 2 horas diaria/ Francisco
10
horas Javier
semanal
González
Sevilla/ María
Isabel
Domínguez
Aguilar

E2 Uso de herramientas de
comunicación
virtual.
Gestión de actividades de
formación
on
line.
E3:Elaboración de un plan
tutorial de formación para
dos acciones
formativas
diferentes.
E4: Test auto-evaluativo

MF1445_3 Evaluación del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje
en formación
profesional
para
el
empleo

E1: Supuesto práctico de Resolución de un caso
elaboración de una prueba
práctico
objetiva para realizar la
evaluación teórica de
una
acción formativa.
E2: Elaboración de una
prueba práctica para
modalidad presencial y on
line.
E 3: Elaborar un

1 de julio

3 horas diaria/
horas semanal

15 2 horas diaria/ Francisco
10
horas Javier
semanal
González
Sevilla
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instrumento de evaluación.
MF1446_3

E4: Test auto-evaluativo
- E1: Búsqueda y

Orientación
laboral
y
promoción de
la calidad en
la formación
profesional
para
el
empleo

actualización de la
información de entorno
profesional y productivo.
E2: Elaboración de
un
currículum,
carta
de
presentación y grabación de
Video-CV
E3: Elaboración de una guía
de recursos de empleo y
formación para el contexto
profesional individual.
E4: Reseñar redes sociales
profesionales y redes de
intercambio profesionales.
E5: Test auto-evaluativo.

Desarrollo de una 9 de julio

3 horas diaria/ 15

2 horas diaria/

María Isabel

dinámica de grupo.

horas semanal

10
horas Domínguez
semanal
Aguilar
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

La evaluación y control del progreso del alumnado permitirán la creación, edición y realización de pruebas de evaluación y autoevaluación y de
actividades y trabajos evaluables, su autocorrección o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la asignación de puntuaciones y la
ponderación de las mismas, el registro personalizado y la publicación de calificaciones, la visualización de información estadística sobre los
resultados y el progreso de cada alumno y la obtención de informes de seguimiento.
Con objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y propiciar la evaluación continua, el sistema de evaluación empleado será
formativo, puesto que se tendrá en cuenta el ritmo de trabajo del alumno durante todo el período del curso y se pretenderá mejorar su
aprendizaje en el proceso del mismo, y evaluación sumativa, ya que recoge la información de un modo más exacto al final de cada período de
aprendizaje y determina el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado.

MÓDULO
FORMATIVO

MF1444_3
IMPARTICIÓN
TUTORIZACIÓN
ACCIONES

FINALIDAD DE LA
EVALUACIÓN

- Conocer si el
Y alumnado ha
DE adquirido los
conocimientos

PROCEDIMIENTOS
QUE SE EMPLEARÁN

- Actividades de
simulación
- Trabajo:
elaboración de plan

FRECUENCIA

Trabajo semanal

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN:
trabajos,
actividades, pruebas
evaluables
- Actividades
- Trabajo
- Caso práctico
- Prueba escrita

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

23 febrero al 30 marzo
2016

FORMATIVAS
EL EMPLEO

PARA necesarios para
impartir y tutorizar
acciones formativas
para el empleo
utilizando técnicas,
estrategias y recursos
didácticos.

MF1442_3
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
DE
ACCIONES
FORMATIVAS PARA
EL EMPLEO

MF1443_3
SELECCIÓN,
ELABORACIÓN,
ADAPTACIÓN
Y
UTILIZACIÓN
DE
MATERIALES,
MEDIOS Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

Saber si el alumnado
es
capaz
de
programar
correctamente
acciones formativas
para
el
empleo
adecuándolas a las
características
y
condiciones de
la
formación, al perfil
de los destinatarios y
a la realidad laboral.
Evaluar
si
el
alumnado selecciona,
elabora, adapta
y
utiliza de
forma
adecuada materiales,
medios y recursos
didácticos para el
desarrollo
de

tutorial.
- Análisis y resolución
de caso práctico
- Exposición
-Prueba de preguntas
tipo test
-Desarrollo de
pregunta.
Actividad: Trabajo semanal
Elaboración
de
programación
didáctica.
- Elaboración de una
guía del alumno
- Prueba tipo test.
Pregunta
de
desarrollo
- Tarea: Elaboración
de programación

- Prueba oral

- Supuestos prácticos Trabajo semanal
relacionados con el
uso de material
- Uso de
recursos
audiovisuales
y
multimedia

- Trabajo escrito
- Actividad
- Ejercicio práctico
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- Actividades
- Trabajo escrito
- Prueba escrita

11 enero al 26 enero
2016

27 enero al 22 febrero
2016

MF1445_3
EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
EN
FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO
MF1446_3
ORIENTACIÓN
LABORAL
Y
PROMOCIÓN DE LA
CALIDAD EN
LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO

contenidos
formativos.
Analizar si el
alumnado evalúa
apropiadamente el
proceso de
enseñanzaaprendizaje en las
acciones formativas
para el empleo.
Conocer si el
alumnado es capaz
de facilitar
información y
orientar
laboralmente y
promover la calidad
de la formación
profesional para el
empleo de modo
adecuado.

-Supuestos prácticos
relacionados con la
evaluación
- Resolución de caso
práctico

Trabajo semanal

- Ejercicio práctico
- Prueba escrita
- Caso práctico

31 marzo al 15 abril
2016

-Elaboración de CV,
carta de
presentación
- Grabación de
videocurrículum
- Elaboración de guía
de recursos de
empleo y formación
- Desarrollo de una
dinámica de grupo

Trabajo semanal

- Ejercicio práctico
- Prueba oral
- Actividades

18 abril al 25 abril
2016
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SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 
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Trabajos
evaluables en la
plataforma
(individuales o
grupales)

MF1444_3 - IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
Objetivos:
- Definir estrategias que faciliten el aprendizaje de adultos, previo a la acción formativa.
- Promover la motivación y la participación activa del alumnado.
- Usar técnicas de comunicación aplicables y adaptadas a la acción formativa.
- Aplicar las habilidades docentes necesarias para desarrollar la impartición de la acción formativa favoreciendo el
proceso de enseñanza–aprendizaje.
- Proporcionar habilidades y estrategias personalizadas de mejora al alumnado para favorecer su aprendizaje, en
formación presencial y en línea, supervisando su desarrollo.
- Proporcionar estrategias y habilidades para favorecer el aprendizaje en la formación en línea supervisando su
desarrollo.
ACTIVIDADES
Calendario
Lugar de
Sistema de puntuación
realización
E1 Actividades de simulación de una sesión
26 febrero 2016
Plataforma
El sistema de puntuación
formativa en la que diseñen actividades, instruyan
21 marzo 2016
se basará en obtener una
para el desarrollo de una actividad, fomenten el
15 marzo 2016
calificación final basada
trabajo colaborativo y prevean acciones de
en todos los trabajos
seguimiento.
expuestos en la
E2 Uso de herramientas de comunicación virtual.
plataforma, haciendo una
Gestión de actividades de formación on line.
media de los mismos.
E4Elaboración de un plan tutorial de formación para
Cada trabajo estará
dos acciones formativas diferentes.
valorado en el sistema de
porcentaje 100%, de
modo que 100% equivale
a 10.

Trabajos
evaluables en la
tutorías
presenciales
Pruebas finales
por módulo
(presenciales)

Trabajos
evaluables en la
plataforma
(individuales o
grupales)

Caso Práctico

26 febrero y 25
marzo 2016

Resolución de dudas.
Preparación del tema corto.

Exposición de un tema corto y evaluación del mismo. 30 marzo 2016
Prueba objetiva de ocho preguntas de selección
múltiple
(3 alternativas) y una pregunta de desarrollo

Aula
formación

de
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Aula
formación

de El sistema de calificación
se basará en una escala
del 0 al 10, siendo 0 la
mínima puntuación y 10 la
máxima.

MF1442_3 - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
Objetivos:
- 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.
ACTIVIDADES
Calendario
Lugar de
Sistema de puntuación
realización
E1: Lectura, desglose y análisis de la normativa.
14 enero 2016
Plataforma
El sistema de puntuación
E2: Elaboración de una programación didáctica.
18 enero 2016
se basará en obtener una
E3: Elaborar una guía del alumno.
calificación final basada
en todos los trabajos
E4: Test auto-evaluativo.
expuestos en la
plataforma, haciendo una

Pruebas finales
por módulo
(presenciales)

Trabajos
evaluables en

Prueba objetiva de ocho preguntas de selección
múltiple (3 alternativas) y una pregunta de
desarrollo.
Elaboración de la programación temporalizada de la
acción formativa.

26 enero 2016

Aula
formación

media de los mismos.
Cada trabajo estará
valorado en el sistema de
porcentaje 100%, de
modo que 100% equivale
a 10.
de El sistema de calificación
se basará en una escala
del 0 al 10, siendo 0 la
mínima puntuación y 10 la
máxima.

MF1443_3 - SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Objetivos:
- Seleccionar, adaptar y/o elaborar materiales gráficos, en diferentes tipos de soportes, para el desarrollo de los contenidos
atendiendo a criterios técnicos y didácticos.
- Utilizar medios y recursos gráficos atendiendo a criterios metodológicos y de eficiencia.
- Seleccionar, adaptar y/o elaborar material audiovisual y multimedia para el desarrollo de los contenidos atendiendo a
criterios técnicos y didácticos.
- Utilizar medios y recursos audiovisuales y multimedia atendiendo a la modalidad de impartición de la formación, criterios
metodológicos y de eficiencia.
ACTIVIDADES
Calendario
Lugar de
Sistema de puntuación
realización
E1: Supuesto práctico de diseño y elaboración del
29 enero 2016
Plataforma
El sistema de puntuación
material gráfico de una acción formativa.
14 febrero 2016
se basará en obtener una
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la plataforma
(individuales
o grupales)

E2: Supuesto práctico para el uso de material gráfico:
selección de medios y recursos, comprobación y uso de
los medios, valoración de la idoneidad de los recursos.
E3: Test auto-evaluativo

Pruebas
Supuesto práctico de elaboración de material audiovisual
finales por
y multimedia y el uso de recursos audiovisuales y
módulo
multimedia.
(presenciales)

22 Febrero 2016

calificación final basada en
todos los trabajos
expuestos en la
plataforma, haciendo una
media de los mismos.
Cada trabajo estará
valorado en el sistema de
porcentaje 100%, de
modo que 100% equivale
a 10.
Aula
de El sistema de calificación
formación
se basará en una escala
del 0 al 10, siendo 0 la
mínima puntuación y 10 la
máxima.

MF1445_3 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Objetivos:
- Analizar los principios fundamentales de la evaluación, así como las formas que puede adoptar en función de su finalidad,
medios, colectivo, etc.
- Elaborar pruebas de evaluación teórica, proporcionando orientaciones para su utilización en una acción formativa.
- Elaborar pruebas prácticas para ambas modalidades de impartición acompañadas de orientaciones que faciliten su
utilización en una acción formativa.
- Analizar la información obtenida durante todo el proceso formativo para modificar aquellos aspectos que mejoren la
calidad de la acción formativa.
- Efectuar la evaluación de las tareas y actividades presentadas por los alumnos en la modalidad de formación en línea.
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ACTIVIDADES
Trabajos
evaluables en
la plataforma
(individuales
o grupales)

E1: Supuesto práctico de elaboración de una prueba
objetiva para realizar la evaluación teórica de una acción
formativa.
E2: Elaboración de una prueba práctica para modalidad
presencial y on line.
E 3: Elaborar un instrumento de evaluación.
E4: Test auto-evaluativo

Pruebas
finales por
módulo
(presenciales)

Resolución de un caso práctico

Calendario
1 abril – 13 abril
2016

15 abril 2016

Lugar de
realización
Plataforma

Aula
formación

Sistema de puntuación

El sistema de puntuación
se basará en obtener una
calificación final basada
en todos los trabajos
expuestos en la
plataforma, haciendo una
media de los mismos.
Cada trabajo estará
valorado en el sistema de
porcentaje 100%, de
modo que 100% equivale
a 10.
de El sistema de calificación
se basará en una escala
del 0 al 10, siendo 0 la
mínima puntuación y 10 la
máxima.
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Trabajos
evaluables en
la plataforma
(individuales o
grupales)

Pruebas finales
por módulo
(presenciales)

MF1446_3 - ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Objetivos:
- Orientar en la identificación de la realidad laboral del alumnado para ayudarle en la toma de decisiones ante su proceso de
inserción y/o promoción profesional.
- Fomentar procedimientos y estrategias de búsqueda y actualización de la información del entorno profesional y productivo.
- Aplicar estrategias y herramientas de búsqueda de empleo.
- Analizar mecanismos que garanticen la calidad de las acciones formativas.
- Diseñar procedimientos y estrategias de innovación y actualización profesional.
ACTIVIDADES
Calendario
Lugar de
Sistema de puntuación
realización
E1: Búsqueda y actualización de la información de
19 abril-24 abril
Plataforma
El sistema de puntuación se
entorno profesional y productivo.
basará en obtener una
calificación final basada en
E3: Elaboración de un currículum, carta de
todos los trabajos expuestos
presentación y grabación de Video-CV
en la plataforma, haciendo
E3: Elaboración de una guía de recursos de empleo y
una media de los mismos.
formación para el contexto profesional individual.
Cada trabajo estará
E4: Reseñar redes sociales profesionales y redes de
valorado en el sistema de
intercambio profesionales.
porcentaje 100%, de modo
que 100% equivale a 10.
E5: Test auto-evaluativo
Desarrollo de una dinámica de grupo.
25 abril 2016
Aula
de El sistema de calificación se
formación
basará en una escala del 0 al
10, siendo 0 la mínima
puntuación y 10 la máxima.

Esta evaluación sustentará la calificación final de todos los trabajos desarrollados a lo largo de la acción formativa. De este modo, la calificación
final será una media de todo lo aprendido y trabajado desde el inicio hasta el final del curso.
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EFECTOS DE LA EVALUACIÓN POSITIVA
Pueden solicitar un certificado de profesionalidad, aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
1. Que hayan superado con evaluación positiva todos los módulos que componen un certificado de profesionalidad, tras haber realizado
un curso de formación profesional para el empleo, ya sea:









de la programación de formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as. 
de la programación de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas. 
del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. 
Siempre que lo hayan realizado en una entidad acreditada por el Servicio Andaluz de Empleo. 



2. Los alumnos que hayan superado con evaluación positiva, en el ámbito de la administración educativa, un curso del Programa de
Cualificación Profesional Inicial, en el que se haya programado una especialidad conducente a un certificado de profesionalidad.
3. Aquellas personas que participen en el Procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, o
las vías no formales de formación, siempre y cuando demuestren que poseen todas las competencias comprendidas en el certificado de
profesionalidad correspondiente.
Quienes no hayan completado todos los módulos que componen el certificado de profesionalidad, podrán solicitar la acreditación parcial
acumulable de las unidades de competencia que hayan superado a través de un proceso formativo.
Documentación a aportar
La acreditación del cumplimiento de los requisitos de la presente Orden se realizará de las siguientes formas:

a) Mediante la autorización, incluida en el formulario de solicitud, a la Dirección General con competencias en formación profesional para el empleo
para que pueda proceder a la comprobación y verificación de los datos acreditativos de identidad así como de los documentos emitidos o que se
encuentren en poder de la Administración regional, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, 30 de 28 de abril, por el que
se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no
autorización, a aportar la documentación pertinente.
b)Mediante la aportación, junto con el formulario de solicitud, de la siguiente documentación:

1º) Copia compulsada del DNI/NIF de la persona solicitante, sólo en caso de no otorgar la autorización contenida en el apartado a) anterior.

2º) Copia compulsada del documento acreditativo en el que se refleje la evaluación positiva en los módulos correspondientes al conjunto de las
unidades de competencia del certificado de profesionalidad que se solicita, así como del módulo de prácticas, en el caso de no otorgar la
autorización contenida en el apartado a) anterior, así como en el caso de que dicha documentación no hubiera sido emitida por la
Administración regional.

Lugar de presentación
Los certificados de profesionalidad son expedidos por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte o por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiendo de la entidad que gestione el curso o del
procedimiento necesario para la obtención del certificado.
Para su obtención es necesario que presentar la solicitud junto con la documentación que acredite haber superado positivamente el curso
conducente al certificado o las pruebas necesarias para adquirirlo.
Las solicitudes pueden presentarse en los Registros Generales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y en los de las Delegaciones
Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, así como en los registros y oficinas contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 82.2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO
Accesibilidad de la plataforma
La infraestructura del alojamiento asegura la disponibilidad de acceso a la plataforma virtual las 24 horas del día, todos los días de la semana.
Servicio de atención al usuario
Se dispone de un equipo de personal cualificado que ofrece un servicio de atención a usuarios para dar soporte técnico y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica de forma estructurada y centralizada. Tiene capacidad para atender y resolver las consultas e incidencias técnicas del alumnado
en un tiempo de respuesta no superior a las 48 horas.
Dentro de la plataforma se ha habilitado un botón siempre visible “Centro de atención a usuarios” en la que se muestra la siguiente información: - FAQ.
Preguntas más frecuentes (incluye información sobre el acceso a la plataforma, las operaciones básicas que se realizarán con la misma para el seguimiento
de la formación en línea y la manera de resolver sencillos problemas técnicos de funcionamiento)
- Manual de la plataforma, para uso de la plataforma.
- Guia del alumno
- Contacto con el centro de atención al usuario:
-Teléfono: 902 10 70 10. Horario de atención L-V 9 a 15:00 y 16:00 a 20:00 h.
-Email de contacto: formación.online@human-group.com
-Formulario de consulta: Nombre y apellidos, nombre de usuario

La guía del alumno será accesible al alumnado durante toda la acción formativa.
Cinco horas días antes del inicio del curso se enviarán las claves de usuario y contraseña mediante las que acceder a la plataforma de
teleformación y para verificar el acceso correcto.
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Dentro de la plataforma habrá un acceso como “invitado” para aquellas personas que quieran conocer la estructura y contenidos del curso sin
necesidad de ser usuario registrado, será una “breve demo” donde se visualizará algunos aspectos de la plataforma y breve contenido.
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