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MF1443 
SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO  
 

Este módulo formativo pertenece al Certificado de Profesionalidad: 
Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (SSCE0110) 
 

 
Duración:  
Tiene una duración total de 90 horas, repartidas del siguiente modo: 

• 87 horas formación online. 
• 0 horas de formación presencial en el centro de formación. 
• 3 horas de evaluación presencial (exámenes) en el centro de formación. 

 
Modalidad impartición:    Teleformación 
Consulte las provincias para exámenes y sesiones presenciales: 
 

- Álava - Alicante 

- Badajoz - Cáceres 

- Castellon - Ceuta 

- Ciudad Real - Córdoba 

- Huelva - Jaén 

- La Coruña - Las Palmas de GC 

- León - Madrid 

- Málaga - Mallorca 

- Murcia - Pontevedra 

- Sevilla - Valladolid 

- Vizcaya  

 
Titulación:  
El alumno que apruebe recibirá la acreditación parcial acumulable expedida por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

 

Precio: 420 €   
Consulte la  posibilidad de financiar la formación hasta el 100% a través del crédito de 
su empresa. 
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OBJETIVOS 
  
Una vez finalizado el Certificado de Profesionalidad el alumno será capaz de 
programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de 
formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y 
recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales 
que ofrece el mercado laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente 
la calidad de la formación y la actualización didáctica. Concretamente, el alumno 
podrá: 
  

• Programar acciones formativas para el empleo adecuándolos a las 
características y condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y 
a la realidad laboral.   

• Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos 
didácticos para el desarrollo de contenidos formativos. 

• Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, 
estrategias y recursos didácticos 

• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones formativas 
para el empleo 

• Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la 
formación profesional para el empleo 

 

PROGRAMA 
 
MF1443 : Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios  y 
recursos didácticos en formación profesional para el empleo 
1.1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso. 
1.2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos. 
1.3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia. 
1.4. Utilización de la web como recurso didáctico. 
1.5. Utilización de la pizarra digital interactiva. 
1.6. Entorno virtual de aprendizaje. 
  
  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:  
 

- Formador de formación no reglada.  

- Formador de formación ocupacional no reglada.  

- Formador ocupacional.  

- Formador para el empleo . 

- Formador de formadores. 
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Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 
 

- Haber superado las pruebas que acrediten estar en posesión de las 
competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 3. 

- Poseer un certificado de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 

- Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel superior. 

- Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado superior 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
 
Además, se deberá acreditar conocimientos sobre uso y manejo de Internet, correo 
electrónico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba. 


