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TEMARIO CURSO EXPERTO: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO + FORMADOR DE FORMADORES 

 

Módulo I. Programación didáctica de las  acciones formativas para el empleo. 

Tema 1. Estructura de la formación profesional.  

Tema 2. Certificados de profesionalidad. 

Tema 3. Elaboración de la programación didáctica de na acción formativa en formación para 

el empleo.  

Tema 4. Elaboración de la programación temporalizada de la acción formativa. 

Módulo 2. Selección, elaboración, utilización  y adaptación de materiales, medios y 

recursos didácticos en formación profesional para el empleo. 

Tema 1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso.  

Tema 2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos. 

Tema 3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia. 

Tema 4. Utilización de la web como recurso didáctico. 

Tema 5. Utilización de la pizarra digital interactiva. 

Tema 6. Entorno virtual de aprendizaje. 

Módulo 3. Planificación, diseño y evaluación de planes formativos. 

Tema 1. Planificación de una acción formativa. 

Tema 2. Diseño y desarrollo de una acción formativa. 

Tema 3. Evaluación de un plan de formación. 

Módulo 4. Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. 

Tema 1. Impartición de acciones formativas para el empleo. 

- Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo. 

- Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición. 

- Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según 

modalidad de impartición. 
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Tema 2. Tutorización de acciones formativas para el empleo. 

- Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo. 

- Desarrollo de la acción tutorial. 

- Desarrollo de la acción tutorial en línea. 

Módulo 5. Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje en formación profesional 

para el empleo. 

Tema 1. Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de 

impartición.  

Tema 2. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos. 

Tema 3. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la 

modalidad de impartición. 

Tema 4. Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación presencial 

y en línea. 

Módulo 6. Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 

para el empleo. 

Tema 1. Análisis del perfil profesional.  

Tema 2. La información profesional  estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo. 

Tema 3. Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente.  

Módulo 7. La formación e- learning y  el papel del teleformador/a. 

Tema 1. Formación e-learning: procesos y desarrollo. 

Tema 2. El papel del teleformador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


