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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de acción formativa, se hace referencia a un concepto muy complejo que 

abarca diferentes dimensiones como puede ser desarrollo, educación, orientación, entre otros. 

Todas las dimensiones implicadas en la formación son igual importantes, incluidos los métodos 

que son utilizados por el docente para la impartición de la acción formativa. 

En líneas generales, se puede señalar que los métodos empleados por el docente deben estar 

en estrecha relación con los contenidos de la acción formativa y deben basarse en las 

necesidades formativas que presente el alumnado. 

A lo largo de esta unidad de aprendizaje estudiaremos los aspectos psicopedagógicos del 

aprendizaje en la formación profesional para el empleo, la dinamización del aprendizaje en 

el grupo según la modalidad de impartición y diversas estrategias metodológicas en la 

formación profesional para el empleo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

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

didácticos 

 

Objetivos específicos 

• 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. 

 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

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.  

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31125&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31119&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31162&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31147&displayformat=dictionary
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Contenidos 

 

 

UF1645. IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 

(70 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Aspectos pedagógicos del aprendizaje en el grupo en formación profesional para el 

empleo. 

 

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

• La motivación. 

• La comunicación a través de las tecnologías de la información: sincrónica y 

asincrónica. 

23 

UA2. Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición. 

 

• Características distintivas del aprendizaje en grupo. 

• Tipos de grupos. 

• Fases del desarrollo grupal.  

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

• Coordinación y moderación del grupo.  

• Tipos de respuestas ante las actuaciones del alumnado. 

• Resolución de conflictos. 

15 

UA3. Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según 

modalidad de impartición. 

 

• Métodos de enseñanza. 

• Principios metodológicos  

• Estrategias metodológicas. 

• Elección de la estrategia metodológica.  

• Habilidades docentes. 

• Estilos didácticos. 

• La sesión formativa. 

• La simulación docente. 

• Utilización del aula virtual. 
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