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CUALIFICACIÓN    PROFESIONAL: SSC448_3 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Nivel: 3 

Situación RD 1096/2011 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 

Programar, impartir, autorizar 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. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA  

 

 UC1442_3: 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. 

 UC1443_3: Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos 

didácticos para el desarrollo de contenidos formativos. 

 UC1446_3: Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la 

formación profesional para el empleo. 

 UC1445_3: Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones formativas para el 

empleo. 

 UC1444_3: Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, 

estrategias y recursos didácticos. 

 

 



  
 
 

 

ENTORNO PROFESIONAL  Y/O ÁMBITO PROFESIONAL 

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. 

 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

 

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 RELEVANTES 

 

 Formador de formación no reglada. 

 Formador de formación ocupacional no reglada. 

 Formador ocupacional. 

 Formador para el empleo. 

 Formador de Formadores 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

MÓDULOS FORMATIVOS  CORRESPONDIENTES AL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN  

 

 MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60hs 

 MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 

recursos didácticos en formación profesional para el empleo 90hs 

 MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 100hs 

 MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional 

para el empleo 60hs 

 MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para 

el empleo 30hs 

 

 Duración horas módulos formativos 340hs 

 

 MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40hs 

 

 DURACIÓN TOTAL HORAS DEL CERTIFICADO 380hs 

 

 

 

AMPLIA TU INFORMACIÓN EN LOS NÚMEROS DE  TL: 949 89 4735/ 616763012 

 


