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REQUISITOS DE ACCESO 

COMPETENCIA GENERAL 

ENTORNO PROFESIONAL 

 

 

Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad Nivel: 3 
 

Duración: 380 horas Modalidad: Presencial 

 

 

a) Estar en posesión del título de Bachiller. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesional. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien 

haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 

educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años. 

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación. 

 

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. 

 

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. 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - (SSCE0110) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO 
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Salidas profesionales 

 

 

 

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. (60 horas). 

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

didácticos en formación profesional para el empleo (90 horas). 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 horas). 

• UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo (70 horas). 

• UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 horas). 

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación profesional para 

el empleo (60 horas). 

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

el empleo (30 horas). 

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para 

el empleo (40 horas). 

 

Formador de formación no reglada. 

Formador de formación ocupacional no reglada. 

Formador ocupacional. 

Formador para el empleo 

Formador de formadores. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas 
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