
Curso Experto:
 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO + 
FORMADOR DE FORMADORES

¡Más información en nuestra web!

Inscripciones e imformación en:

academia.grupo2000.es  f  grupo2000.granada t @grupo_2000

Organizado e impartido por:
Grupo 2000 centro de formación homologado por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, con acreditación nº 1800026061
Motivawork Junior Empresa Aspirante de la 
Universidad de Granada.

3 30
De lunes
a Jueves

de 
9:00 a 
14:00h

    N OV IEM B R E          ENER O            

 Centro de Formación Grupo 2000
C/Ciego de Arjona 2, bajo (Avda Constitución 32-34)

Tlf: 958 208 400 · 658 32 51 44
http://academia.grupo2000.es // @Grupo_2000

MOTIVAWORK
Fac. Ciencias de la Educación. Campus de Cartuja s/n, despacho 126 

–Granada 18071, España.
Tlf: 697245703 · 648648977

motivawork.granada@gmail.com// @MOTIVAWORK
http://www.motivaworkgranada.wix.com/motivawork

420 horas
235h presenciales- prácticas.

60h prácticas en instituciones.

125h trabajo autónomo (tutorizadas).

Destinatarios
-Profesionales interesados en obtener una capacitación docente.

-Estudiantes universitarios interesados en la formación y docencia.

-Profesionales que quieren orientar su carrera profesional.

D EL                       AL             

Salidas Profesionales
Este curso experto capacitará al profesional en las 

siguientes disciplinas::

-Formador de formación no reglada.  

-Formador de formación ocupacional no reglada. 

-Formador ocupacional.  

-Formador para el empleo. 

-Formador de formadores.

App
@

Descuentos a estudiantes, desempleados y más.
Descuentos en otros cursos de formación ofrecidos por 

MOTIVAWORK y Grupo 2000
Servicio de orientación para la búsqueda de empleo 

gratuito durante el curso

 Descuentos



¿Por qué 
este curso?

Inscripciones del

15 de Octubre al 2 de

Noviembre
(descuento de un 15% si la matrúcula se 

efectúa antes del 25 de Octubre) 

420 horas
modalidad 

presencial y semipresncial

350 €
Prácticas Profesionales

 en institucionesActualmente, nos encontramos en un contexto de 

continuos cambios, sobretodo en el mundo laboral. 

Es por ello, que se requieren profesionales con una 

formación complementaria y permanente para  dar 

respuesta a las continuas demandas del mercado laboral.

Este Curso Experto en Docencia de la Formación para el Em-

pleo y Formador de Formadores ha sido diseñado y planifi-

cado atendiendo a las necesidades de mercado, buscando 

capacitar al personal docente para el desarrollo de distintas    

acciones formativas como planes oficiales de formación conti-

nua, formación oficial no reglada o formación profesional ocu-

pacional. Su contenido, por módulos es: 

Descuentos del 10% a desempleados, estudiantes y si traes    

un amigo/a y del 15% si te apuntas antes del 25 de Octubre.
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en 4 cuotas de 87´50 €
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Programación didáctica de las  acciones formativas para el 

empleo.

Selección, elaboración, utilización  y adaptación de materi-

ales, medios y recursos didácticos en formación profesional 

para el empleo.

 Planificación, diseño y evaluación de planes formativos.

Impartición y tutorización de acciones formativas para el 

empleo.

Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

formación profesional para el empleo.

Orientación laboral y promoción de la calidad en la for-

mación profesional para el empleo.

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

METODOLOGÍA: El aprendizaje activo mediante 

una metodología <<learning by doing>> (en-

señanza orientada a la acción) será la protagonis-

ta de toda la formación. El aprendizaje colabora-

tivo e interactivo entre los docentes y el alumnado hará que sea 

más enriquecedor el proceso enseñanza-aprendizaje. Con el fin 

de conseguir un aprendizaje real y útil para las personas que 

protagonicen el curso experto, se llevará a cabo una modalidad 

presencial y semipresencial.

La realización de prácticas en distintas entidades y la posib-

ilidad de llevar a cabo acciones formativas,  posee un valor 

añadido  hacia la experiencia profesional quien realice este 

curso experto.

EVALUACIÓN: Se realizará a lo largo del curso a través de 

las actividades  y participación activa.


