
Objetivo  general 

Desarrollar acciones formativas dirigidas a personas 
adultas optimizando las estrategias y técnicas meto-
dológicas para la adquisición o desarrollo de compe-
tencias profesionales y sociales en función de la mo-
dalidad formativa y atendiendo a las características y 
estilos de aprendizaje del alumnado,   

Objetivos específicos. 

Desarrollar una acción tutorial planificada asesorando 
al alumnado en el empleo de estrategias de aprendi-
zaje autónomo y fuentes de información que faciliten 
la adquisición y desarrollo de competencias profesio-
nales así como la capacidad de aprender a aprender. 

Dinamizar actividades de aprendizaje combinando 
técnicas, estrategias y recursos en función de los 
diferentes estilos de aprendizaje, y fomentando 
aprendizajes colaborativos y significativos, de mane-
ra que se optimice la adquisición o desarrollo de dife-
rentes tipos de competencias profesionales y sociales 
en las personas adultas. 

 

Este curso va dirigido a la adquisición de las competencias profesionales 
establecidas en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. La fa-
milia profesional en la que se inserta es la de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, y corresponde a un módulo formativo de nivel III del Certificado 
de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo 
(SSCE0110). 

 Concretamente, este curso pretende contribuir a la habilitación y/o mejora 
técnica profesional de los y las docentes mediante la capacitación para el 
desarrollo (impartición y tutorización) de acciones formativas tanto en la 
modalidad presencial como en la modalidad online. 

 

Modalidad: PRESENCIAL 

Duración: 100 h 

Fecha de inicio:15/09/2017 

Fecha de finalización : 25/11/2017 

Horario: Viernes de 16:00h a 21:30h y Sábado de 9:00h a 14:30h 

Docente: Laura Aguado Castanera 

 

  

 
1. Tutorización de acciones formativas para el empleo. 

(30 h) 
Características de las acciones tutoriales. 
Desarrollo de la acción tutorial. 
Desarrollo de la acción tutorial en línea. 
 

2. Impartición de acciones formativas para el empleo. 
(70 h) 

La comunicación y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje. 
Estrategias metodológicas según la modalidad de im-
partición. 

          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 

 

MF1444_3: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMA-

TIVAS PARA EL EMPLEO 

   LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

   Calle Camino de Labiano nº 45 C Bajo, 31192 Mutilva 

   948 28 12 00 

   formacion@rodoia.com 

   www.rodoia.com 



          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 

 

MF1444_3: IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMA-

TIVAS PARA EL EMPLEO 

REQUISITOS PARA PODER CURSAR EL MÓDULO 

 

*Para poder inscribirse al módulo deberá cumplir alguno de los siguientes requi-

sitos: 

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el 

nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la mis-

ma familia y área profesional para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el 

nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 

45 años. 

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación. 


