Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador/a en una
cualificación profesional de las recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. Son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su
caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo el territorio nacional.
Con este Certificado tienes una oportunidad para mejorar tus perspectivas laborales, al
poder acreditar tus competencias profesionales de forma oficial.
Las personas que realicen esta formación podrán desarrollar su actividad profesional en el
entorno y ámbito profesional público y privado, en centros o entidades que impartan
formación profesional para el empleo, tanto para personas trabajadoras ocupadas, en
situación de desempleo, así como para colectivos especiales. Su desempeño profesional lo
llevan 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.

Esta formación te capacita para programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas
del Sistema de Formación Profesional para 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.
Al finalizar este curso obtendrás el título de Docente de Formación profesional para el
Empleo que te capacita para ejercer como profesorado homologado para la impartición de
Certificados de Profesionalidad.

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

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

Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo.
UF1645. Impartición de acciones formativas para el empleo (70 horas).
UF1646. Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 horas).
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo (60 horas).

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

Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas). Estas prácticas se harán en una empresa
colaboradora del sector con una tutorización coordinada y asistida por FOREM.

El curso se desarrolla íntegramente a través de la plataforma de e-FOREM en modalidad de
teleformación. Accederás a contenidos multimedia, realizarás actividades y ejercicios prácticos
que enviarás al profesorado para su corrección y accederás al foro para debatir y comentar
aspectos de interés general sobre la materia.
Basado en la adquisición de competencias profesionales a través de una metodología de
trabajo colaborativo, potenciando al máximo la interacción alumnado-profesorado.
Se sigue un método activo en el que el profesorado se convierte en una guía y orientación y no
sólo en un medio de transmisión del contenido del programa, actuando como facilitador del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Está basado en las siguientes características:
 Discusión e interactividad
 Trato personalizado
 Adaptabilidad al ritmo del alumnado

Profesorado especializado con la titulación requerida y con amplia experiencia docente en el
desarrollo de cursos de formación profesional para el empleo, según la normativa establecida
para este certificado.

FOREM cuenta con más de 20 años de experiencia en la formación para el empleo y otras
iniciativas de formación. Nuestro equipo de personas es el valor más importante por su
cualificación y la implicación en el desarrollo de los cursos. El sistema de calidad de FOREM
trata de poner los medios y recursos necesarios para seguir mejorando nuestros servicios.

