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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de    
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional  
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de   
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Para la realización de una acción formativa perteneciente a un Certi�cado de 
Profesionalidad (CP) el alumnado deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Real Decreto, en función del nivel exigido en el mismo.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Esta Acción Formativa tiene un nivel 3 de cualificación.

Titulación:

El alumnado que realice uno o varios módulos formativos obtendrá una 
acreditación parcial acumulable por cada módulo superado. Para ello, el 
alumnado debe:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

Ver Requisitos
de cada nivelhttps://focan.es/wp-content/uploads/Niveles-de-acreditacion.pdf

Precios

Precio Modular:

* Fórmula de Pago: se podrá abonar en 2 cuotas de 105€, una en la matriculación del 
módulo y la otra cuota será en los 5 primeros días antes del examen.
DE INTERÉS: Podrás realizar este Certificado de Profesionalidad al completo con un 
descuento del 21% (280€) o por módulos independientes relacionados en esta 
sección de la web.

Bonificable para trabajadores:

Si eres trabajador, puedes bene�ciarte de la ayuda económica que toda 
empresa dispone y que hará efectiva mediante boni�caciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social con posibilidad de boni�car el coste del 
curso.  Solicita información a nuestro equipo asesor.

Clic AQUÍ para saber más.
https://focan.es/servicios-a-empresa/formacion-bonificada/

https://focan.es/curso-privado-docencia-formacion-empleo/

Curso Privado Bonificable*

MF1445_3 Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en FPE

DENOMINACIÓNCÓDIGO

60

TOTAL
DE HORAS

2

HORAS
PRESENCIALES

58

HORAS
ON-LINE

210,00 €

PRECIO
MODULAR

Contenido y 
Ocupaciones

Duración:   60 horas.
Modalidad:   Mixto.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

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

Contenidos:

 • Unidad 1.- Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas
  modalidades de impartición.
 • Unidad 2.- Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos
  teóricos.
 • Unidad 3.- Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas
  adaptadas a la modalidad de impartición.
 • Unidad 4.- Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la
  formación presencial y en línea.

Ocupaciones o Puestos de Trabajo Relacionados:

Esta acción formativa, en conjunto con el resto de acciones que conforman el 
Certi�cado de Profesionalidad al que pertenece, te habilitan para desempeñar 
las funciones de:
  • Formador de formación no reglada. 
  • Formador de formación ocupacional no reglada.
  • Formador ocupacional.
  • Formador para el empleo.
  • Formador de formadores.


