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CURSO: SSCE0110 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 

MATRÍCULA: GRATUÍTA. FINANCIADO POR LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 

INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA. 

Nº HORAS: 398H. 

FECHA DE INICIO: 06-06-2019.  FECHA FINALIZACIÓN: 30-09-2019 

HORARIO: 09:00H. A 14:00H. 

PROGRAMA FORMATIVO: 
 

• MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el    empleo. (60 
horas). (06/06/2019 a 21/06/2019) 

 

• MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 
recursos didácticos en formación profesional para el empleo (90 horas). (25/06/2019 a 
18/07/2019) 

 

• MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 
horas). (19/07/2019 a 19/08/2019) 

- 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). 20/08/2019 a 04/09/2019) 
 

• MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el 
empleo (30 horas). (05/09/2019 a 12/09/2019) 

 

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

empleo (40 horas). (13/09/2019 a 24/09/2019) 

 

• MÓDULO TRANSVERSAL: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de 

género (10 h.)  (25/09/2019 26/09/2019) 

 

• MÓDULO TRANSVERSAL: Formación para a Igualdad (8 horas) (27/09/2019 a 30/09/2019) 

 
TIPO DE CURSO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 3 

 

REQUISITOS A CUMPLIR PARA PODER SER ALUMNO/A:  
- Ser demandante de empleo y estar inscrito en el Servicio Público de Empleo de Galicia. 
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- Tener un nivel de estudios mínimo de Bachillerato Superior, COU, Formación 

Profesional Superior o titulación similar 

 

PRUEBA DE SELECCIÓN: 

 

Las personas interesadas en realizar el curso deberán realizar una prueba de selección que tendrá 

lugar el: 

 

- Lunes 13 de mayo de 2019 a las 10h. 

 

Posteriormente y en el caso de que queden plazas vacantes, se realizará una segunda prueba de 

selección el: 

 

- Lunes 20 de mayo de 2019 a las 10h. 

 

La prueba tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela de Finanzas. 

 

El día de la prueba, los interesados deberán aportar copia de los siguientes documentos: 

 

- Fotocopia y original de DNI 

- Fotocopia y original de Tarjeta de Demandante de Empleo 

- Fotocopia y original de Título académico. 

- Currículum Vitae actualizado 

 

 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

Los interesados deben realizar una preinscripción previa a través del teléfono o mail.  

 

 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: TFNO. 881 900 813 

     MAIL. effuture@escueladefinanzas.edu.es 

 


