
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:  SSCE0110_3 
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Horas Totales: 380  |  Carga Semanal: 12 h
Fecha de Inicio:  15/05/17 | Fecha Fin: 27/01/18

Precio del Certificado: 1550 €
Descuento del 25% por pago único: 1160 €
Pago en 2 cuotas (mayo/ noviembre): 600 €
Pago en 8 cuotas: 165 € / mes (no se puede 
dar de baja el certificado) 

MÓDULO FORMATIVO UNIDADES FORMATIVAS FECHA INICIO FECHA FIN TUTORÍAS PRESENCIALES 
Y EXÁMENESHORAS

11/12/17
MF1442_3: Programación didáctica 
de acciones formativas para el 
empleo

60 27/01/18 19/01/18 - Examen
2h. de duración

MF1443_3: Selección, elaboración, 
adaptación y utilización de materiales, 
medios y recursos didácticos en 
formación profesional para el empleo

90 15/05/17 08/07/17 05/07/17 - Examen
3h. de duración

MF1444_3  - Impartición y 
tutorización de acciones formativas 
para el empleo

UF1645 - Impartición de acciones 
formativas para el empleo

UF1646 - Tutorización de 
acciones formativas para
el empleo

70

30

10/07/17 30/09/17

11/09/17 - Tutoría presencial
5h. de duración

25/09/17 - Examen
5h. de duración

12/09/17 - Tutoría presencial
5h. de duración

26/09/17 - Examen
3h. de duración

MF1445_3 - Evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
formación profesional para el 
empleo

02/10/1760 11/11/17 07/11/17 - Examen
2h. de duración

MF1446_3 - Orientación laboral y 
promoción de la calidad en la 
formación profesional para el 
empleo

13/11/1730 04/12/17 29/11/17 - Examen
2h. de duración

Online

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40 H. Una vez �nalizado el resto de los módulos formativos en las fechas  que se determinen (**)
 (**) Los alumnos deben con�rmar si solicitan la excepción del módulo de prácticas o consultar las fechas previstas para la impartición de dicho módulo si tienen que realizarlo.

(*) Las fechas concretas de las sesiones presenciales (tutorías y pruebas) se ajustarán a la disponibilidad de centros y, en la medida de lo
posible, a las necesidades del alumnado.

(8 sesiones de 5 horas)
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