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INTRODUCCIÓN 

En ente Módulo Formativo veremos que hay otras funciones que el docente realiza en 

formación profesional para el empleo:  

• La orientación del alumnado de formación profesional para el empleo. 

• La contribución a la calidad de la formación. 

Ambas labores serán abordadas en este módulo formativo a través de dos unidades de 

aprendizaje:  

• Análisis del perfil profesional. La información profesional. Estrategias y herramientas 

para la búsqueda de empleo: donde se abordará el perfil profesional, el mercado 

laboral, así como las principales herramientas y fuentes de información en la búsqueda 

de empleo. 

• Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente: dónde se 

identificarán las diferentes iniciativas europeas y los planes de calidad en la formación 

profesional para el empleo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la formación profesional 

para el empleo.  

 

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=31293&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

MF1446. ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (30 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Análisis del perfil profesional la información profesional. Estrategias y herramientas 

para la búsqueda de empleo 
10 

UA2. La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo  10 

UA3. Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente.  10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


