Certificado de Profesionalidad SSCE0110

Docencia de la Formación
Profesional para el empleo
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
www.agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es
la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante
una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido
galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TELEFORMACIÓN (313h): el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
TUTORÍAS PRESENCIALES (10h):

para que puedas resolver las dudas de manera

personal. Obligatoria asistencia
FORMACIÓN PRÁCTICA (40h): En centros de trabajo.
EXÁMENES PRESENCIALES (17h)
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de
nuestra bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos
serás avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y
quieren ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.

DESCRIPCIÓN
Lograrás desempeñar las siguientes funciones:


Planificar y programar acciones formativas para el empleo, de acuerdo con las
características y condiciones de la formación, a la realidad del mundo laboral y a las
habilidades y conocimientos de los destinatarios.



Elegir, realizar, adaptar y utilizar los materiales y recursos didácticos para el
desarrollo de contenidos formativos.



Impartir y realizar un seguimiento de las acciones formativas para el empleo.



Evaluar la enseñanza y aprendizaje de la formación para el empleo.



Facilitar la información, orientación laboral y mejorar la calidad de la formación
profesional para el empleo.

DIRIGIDO A
Está dirigido para:


Formadores de formación no reglada



Formadores ocupacionales



Formadores para el empleo



Profesionales que deseen trabajar en el ámbito de la formación profesional para el
empleo

REQUISITOS
Es requisito indispensable tener al menos una de las siguiente titulaciones


Bachiller o equivalente.



Certificado de profesionalidad del mismo nivel.



Poseer un certificado de profesionalidad de nivel 2 del mismo área.



Cumplir requisitos de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.



Tener aprobada el acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

PROGRAMA O CONTENIDO

Los principales bloques del curso son:
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo.
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y
recursos didácticos en formación profesional para el empleo.
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo.
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación
profesional para el empleo.
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional
para el empleo.
MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales

SALIDAS PROFESIONALES


Centros de formación privados.



Centros de formación públicos.



Impartir formación bonificada.

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA


Técnico Superior en Educación Infantil.



Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería



Práctica fiscal, laboral y contable.

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

TITULACIÓN
Al finalizar el curso obtendrás el Certificado de Profesionalidad SSCCE0110 otorgado
por el SEPE

DATOS DE INTERÉS
ágorAstur Formación dispone de bolsa de empleo propia además de ser
agencia de colocación autorizada del Servicio Público de Empleo

www.agorastur.es
C/ Uría 32, Entlo. Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo. Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo. Langreo
Avda. Padre Isla 42, Entlo. León

