
Familia profesional  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional: Formación y educación 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(SSCE0110) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (RD 1697/2011, de 18 de noviembre, modificado por el RD 625/2013, 

 de 2 de agosto)  
COMPETENCIA GENERAL: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el 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.   
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

SSC448_3 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO  
 
(RD 1096/2011 de 22 de julio de 2011) 

 

UC1442_3  
Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas a 
las características y condiciones de la formación, al perfil de los 
destinatarios y a la realidad laboral.  

2329.1010 Formador de formación no reglada. 
2329.1029 Formador de formación ocupacional no reglada. 
2329.1029 Formador ocupacional. 
2329.1029     Formador para el empleo 
2321.1034 Formador de formadores. 
 

UC1443_3 Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y 
recursos didácticos para el desarrollo de contenidos formativos. 

UC1444_3 Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando 
técnicas, estrategias y recursos didácticos. 

UC1445_3 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones 
formativas para el empleo. 

UC1446_3 Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad 
de la formación profesional para el empleo. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60  60 

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

120 MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 100 
UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo  70 

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 30 

60 MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación 
profesional para el empleo 60  60 

30 MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación 
profesional para el empleo 30  30 

 MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales  40   

360 Duración horas totales certificado de profesionalidad 380 Duración horas módulos formativos 340 

 
  



 

CRITERIOS DE ACCESO  
 

 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1442_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1443_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

1 año 

MF1444_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 
 

MF1445_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 
 

MF1446_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 
 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga Formador Ocupacional (RD 1646/1997) 

Aula técnica 45 60  

 


