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precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

200 horas 100 horashoras teleformación: duración total:

descripción

Este curso online de Formador de Formación para el Empleo le ofrece una formación especializada 

en la materia. Debemos saber que hoy en día la formación profesional se ha convertido en uno de 

los principales modos de acceso al mercado laboral, por lo que su gran importancia en este ámbito 

está llevando a la introducción de muchas personas en ella para conseguir una especialización 

concreta y un perfil profesional adecuado. Con este Curso de Formador de Formación para el 

Empleo se aprende la forma correcta de llevar a cabo esa formación.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Identificar la normativa vinculada a la Formación Profesional para el Empleo

- Establecimiento de las pautas de coordinación metodológica adaptadas a la modalidad formativa 

correspondiente

- Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa en función de la modalidad de 

impartición y de las características de los destinatarios

- Elaboración de una programación didáctica temporalizada 

- Aprendizaje del desarrollo de las unidades didácticas programadas y secuenciación de contenidos 

y actividades

- Definir estrategias que faciliten el aprendizaje de adultos, previo a la acción formativa

- Promover la motivación y la participación activa del alumnado

- Usar técnicas de comunicación aplicables y adaptadas a la acción formativa

- Aplicar las habilidades docentes necesarias para desarrollar la impartición de la acción formativa 

favoreciendo el proceso de enseñanza–aprendizaje

para qué te prepara

Este curso online de Formador de Formación para el Empleo le prepara para aprender la forma 

correcta de llevar a cabo esa formación que hoy en día es tan importante y tanto se demanda.

salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que 

impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores en activo, en situación de 

desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a cabo en 

empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan formación por 

cuenta propia o ajena.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- 
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

MÓDULO 1. FORMADOR DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

   1.Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catalogo Nacional de Cualificaciones y formación modular, niveles de 

cualificación.

   2.Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos Formativos: 

características, destinatarios y duración.

   3.Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y destinatarios. Formación de demanda y 

de oferta: Características

   4.Programas formativos: estructura del programa.

   5.Proyectos formativos en la formación en alternancia con el empleo: estructura y características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

   1.Certificados de profesionalidad: características y vías de adquisición. Estructura del certificado de profesionalidad: 

perfil profesional/referente ocupacional, formación del certificado/referente formativo, prescripciones de los formadores 

y requisitos mínimos de espacio, instalaciones y equipamiento. Formación profesional y en línea.

   2.Programación didáctica vinculada a Certificación Profesional.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

   1.La formación por competencias

   2.Características generales de la programación de acciones formativas.

   3.Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de redacción.

   4.Los contenidos formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Normas de redacción. Funciones. 

Relación con los objetivos y la modalidad de formación.

   5.Secuenciación. Actualización y aplicabilidad.

   6.Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con los contenidos. Dinámicas de trabajo en 

grupo.

   7.Metodología: métodos y técnicas didácticas.

   8.Características metodológicas de las modalidades de impartición de los certificados de profesionalidad.

   9.Recursos pedagógicos. relación de recursos, instalaciones, bibliografía, anexos: características y descripción.

  10.Criterios de evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones.

  11.Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

   1.La temporalización diaria

   2.Secuenciación de contenidos y concreción de actividades.

   3.Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de impartición formación en línea

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

   1.El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de personas adultas

   2.La motivación

   3.La comunicación y el proceso de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DINAMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL GRUPO SEGÚN MODALIDAD DE 

IMPARTICIÓN

   1.Características distintivas del aprendizaje en grupo

   2.Tipos de grupos

   3.Fases del desarrollo grupal

   4.Técnicas de dinamización grupal, situación y objetivos de aprendizaje

   5.Coordinación y moderación del grupo

   6.Tipos de respuestas ante las actuaciones del alumnado

   7.Resolución de conflictos

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Formador-Formacion-Empleo-Online


Formador de Formación para el Empleo (Online)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

SEGÚN MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

   1.Métodos de enseñanza

   2.Principios metodológicos

   3.Estrategias metodológicas

   4.Elección de la estrategia metodológica

   5.Habilidades docentes

   6.Estilos didácticos

   7.La sesión formativa

   8.La simulación docente

   9.Utilización del aula virtual

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

   1.Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa

   2.Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa

   3.Centros de Referencia Nacional

   4.Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: Planes de Perfeccionamiento Técnico

   5.Centros Integrados de Formación Profesional

   6.Programas europeos e iniciativas comunitarias
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