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INTRODUCCIÓN 

La formación de formadores es la acción de cualificar a los alumnos, por medio de técnicas y 

métodos didácticos, así como enseñarles a usar las herramientas metodológicas, para que 

puedan ejercer como docentes. Por medio de esta acción formativa, el/la alumno/a estará 

capacitado para desarrollar programas formativos que podrá impartir en función de los 

conocimientos adquiridos o habilidades que posea. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir las competencias, habilidades y actitudes necesarias como formador/a de las distintas 

acciones de Formación Profesional para el Empleo. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

SSCE077PO 
Formación de formadores para formación profesional para 
el empleo 

50 horas 

UA1 La figura del formador de formación profesional para el empleo 

• Introducción y objetivos 

• Introducción a la figura del formador 

• Modalidades de formación según nivel de formalización 

• El mercado laboral y su evolución 

• Las nuevas competencias profesionales de los/as 
formadores/as 

10,5 

Cuestionario de autoevaluación 0,5 

Actividad de evaluación 1 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 12 

UA2 La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Introducción y objetivos 

• Qué es y para qué sirve la programación didáctica 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de 
adultos 

• El diagnóstico inicial: el análisis del grupo de aprendizaje 

• La relación formación-trabajo 

• Elementos del programa de formación 

12 

Cuestionario de autoevaluación 0,5 

Actividad de evaluación 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 13 

UA3 Impartición de la formación: La interacción, estrategias y recursos 
didácticos 

• Introducción y objetivos 

• Impartición de la formación: la interacción didáctica 

• Recursos y técnicas utilizadas en la comunicación 

• Las habilidades docentes 

• Impartición de la formación: estrategias y recursos didácticos 

• Las estrategias metodológicas 

• Selección y empleo de medios y recursos didácticos 

10 

Cuestionario de autoevaluación 0,5 

Actividad de evaluación 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 11 
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SSCE077PO 
Formación de formadores para formación profesional para 
el empleo 

50 horas 

UA4 Evaluación de la formación 

• Introducción y objetivos 

• Introducción a la evaluación 

• Tipos de evaluación 

• Evaluación del programa formative 

• Instrumentos y técnicas de evaluación 

• Características técnicas de la evaluación 

• Calidad, evaluación, seguimiento y control en el nuevo modelo 
de formación profesional para el empleo 

13 

Cuestionario de autoevaluación 0,5 

Actividad de evaluación 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 14 
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