
 

 

 
 
 
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110) - 380 horas           
 
Fechas: del 31 de enero al 22 de junio de 2022. 
Horarios: de lunes a viernes de 08’30 a 12’30 horas. 
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 20 de enero de 2022.       
Prueba de selección: 21 de enero a las 09’30 horas en el CdT Valencia. 

Contenidos: 

MF1442_3 Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (60 h) 

MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos 
didácticos en formación profesional para el empleo (90 h) 

MF1444_3 Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 h) 

UF1645 Impartición de acciones formativas para el empleo  (70 h) 

UF1646 Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 h) 

MF1445_3 Evaluación del proceso de enseñanza¿aprendizaje en formación profesional para el 
empleo (60 h) 

MF1446_3 Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el 
empleo (30 h) 

MP0353 Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para el 
empleo (40 h) 

 
CdT Valencia 

Prol. Paseo Alameda, 37 
46023 Valencia 
Tel: 961207010 

e-mail: cdt_valencia@gva.es 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la App Centros de Turismo o la web 
www.cdt.gva.es, autorizando a consultar sus datos o adjuntando el D.N.I. o N.I.E., nómina/contrato y/o el DARDE. 2.- El curso se podrá 
anular, si no se completa el número de plazas establecidas. 3.- Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir 
variaciones. 4.- Se deberá comprobar en la ZONA PRIVADA si está admitido/a en el curso y para poder ser SELECCIONADO/A es imprescindible 
marcar que le interesa el curso una vez esté PRESELCCIONADO/A. 5.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima 
del 75% del total de horas del curso. 6.- La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat 
Valenciana. 

   

Curso de Formación Profesional para el empleo sujeto a 
Certificado de Profesionalidad de nivel III 
Dirigido preferentemente a personal en activo y/o fijos discontinuos/as en 
el sector turístico. 
Formación gratuita cofinanciada por el FSE y la Generalitat Valenciana. 


