
Objetivo general. 

Efectuar una contribución profesional a la mejora de 
la calidad del sistema de Formación Profesional para 
el Empleo mediante la orientación formativa y laboral 
del alumnado, y la promoción de la mejora continua 
tanto en la propia actuación docente como en las 
acciones formativas propias. 

 

Objetivos específicos. 

Asesorar al alumnado sobre los itinerarios formativos 
y salidas laborales de su especialidad profesional, 
ayudándole en la toma de decisiones ante su proceso 
de inserción y/o promoción profesional. 

Aplicar procedimientos personalizados de innovación 
y actualización profesional docente identificando es-
trategias de mejora de la calidad de las acciones 
formativas impartidas y a impartir. 

 

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). 

 Su propuesta responde a la demanda de continuación del itinerario formati-
vo del CP por parte de quienes no pudieron finalizar el mismo en la oferta 
realizada por el Servicio Navarro de Empleo durante 2016. 

 

Modalidad: PRESENCIAL 

Duración: 30 h 

Fecha de inicio:11/09/2017 

Fecha de finalización : 25/10/2017 

Horario: Lunes y Miércoles de 16:00h a 18:30h (18 y 25 de septiembre no hay clase) 

Docente: Laura Aguado Castanera 

 

 

 

 
 

1. Contexto sociolaboral. (6 h) 

2. La información profesional. Estrategias y herra-
mientas de búsqueda de empleo. (10 h) 

3. Análisis del perfil profesional. (3 h) 

4. Calidad de las acciones formativas. (7 h) 

5. Innovación y actualización docente. (5 h) 

          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 
 

MF1446_3: ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CAL I-
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   LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

   Calle Camino de Labiano nº 45 C Bajo, 31192 Mutilva 

   948 28 12 00 

   formacion@rodoia.com 

   www.rodoia.com 
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REQUISITOS PARA PODER CURSAR EL MÓDULO  

 

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

tes requisitos: 

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 misma familia y área profesional para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado me-

dio 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 educati-

vas. 

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. 


