certificado de profesionalidad

Docencia
de la Formación
Profesional para el Empleo
SSCE0110

inicio en JULIO

(2ª edición)

Modalidad

teleformación:

desde cualquier ubicación
cuando quieras
con ordenador tablet o smartphone

Desde el 17 de julio - 3 de febrero
Sesiones presenciales en

Santiago de Compostela

¡Habilítate como docente!
Plazas limitadas

RESERVA
Tlf. 981 939 061

TU

Mvl. 678 959 438

PLAZA
info@quelqum.com

www.quelqum.com

certificado de profesionalidad

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo
¡Habilítate como docente!

INSCRÍBETE!

acreditación oficial

para ti si...
Quieres obtener tu certificado oficial de
formador profesional para el empleo.

metodología innovadora

Impartido por QuelQum, centro

Nuestro éxito en anteriores ediciones se basa

homologado en modalidad teleformación
con n

Necesitas acreditar tu competencia

en el acompañamiento, motivación y

º 80/0000050.

seguimiento continuo de nuestro alumnado

docente.

mediante el papel del tutor/a pedagógico/a.

Quieres tutorizar formación online.

Su objetivo es ayudar a lxs alumnxs a

Quieres ampliar tus posibilidades

Recibirás tu diploma oficial emitido por el

compatibilizar la intensidad de la formación

profesionales

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

con su vida profesional y personal.

Docentes expertos/as con dilatada experiencia en formación online

módulos formativos
Conforme el Real Decreto 1697/2011, de 18 noviembre, modificado por el Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto.

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

(MF1442_3) Programación didáctica de

(MF1443_3) Selección, elaboración, adaptación y

(MF1444_3) Impartición y tutorización de

acciones formativas para el empleo

utilización de materiales, medios y recursos

acciones formativas para el empleo

didácticos en formación profesional para el
60 horas (2 presenciales)

100 horas (18 presenciales)

empleo

90 horas (3 presenciales)

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

(MF1445_3) Evaluación del proceso de

(MF1446_3) Orientación laboral y promoción de

enseñanza-aprendizaje en formación

la calidad de la formación profesional para el

profesional para el empleo

empleo

60 horas (2 presenciales)

Tlf. 981 939 061

(MP0353) Módulo de prácticas
profesionales no laborales

30 horas (2 presenciales)

Mvl. 678 959 438

info@quelqum.com

40 horas

www.quelqum.com

