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(Descuento especial para colaboradores de TuPlan)

Examenes Presenciales

Modalidad / Duración:
Online / 380 Horas

PRECIO: Consultar

1er Examen 
18 Julio

5to Examen 
29 Noviembre

4to Examen 
15 Noviembre

3er Examen 
14 Octubre

2do Examen 
30 Agosto



Docencia de la Formación Profesional para el empleo
Certificado de profesionalidad

Modalidad / Duración:
Online / 380 Horas

* 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 materia-
les, 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 pro-
mover la calidad de la formación profesional para 
el empleo.

* Programación didáctica de acciones formati-
vas para el empleo. 60h
* Selección, elaboración, adaptación y utiliza-
ción de materiales, medios y recursos didácticos 
en formación profesional para el empleo 90 h
* Impartición y tutorización de acciones formati-
vas para el empleo 100 h
* Evaluación del proceso de enseñanza-apren-
dizaje en formación profesional para el empleo 
60 h
* Orientación laboral y promoción de la calidad 
en la formación profesional para el empleo 30 h
* Módulo de prácticas profesionales no laborales 
40 h

Para poder cursar este certificado de profesionalidad, los alumnos deberán cumplir con  
uno de los siguientes requisitos formativos:

 1. Título de Bachillerato
 2. Título Universitario
 3. Ciclo Formativo de Grado Medio
 4. Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior
 5. Certificado de profesionalidad del mismo nivel o de nivel 2 (de la misma familia profesional)
 6. Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años 

Objetivos: Contenido:

A quién va dirigido?
Dirigido a cualquier persona que quiera ad-
quirir las destrezas y competencias necesarias 
para impartir cualquier tipo de acciones forma-
tivas del sistema de formación profesional para 
el empleo. Es un requisito indispensable para 
todas aquellas personas que no posean el CAP.
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Requisitos:


