CURSO CERTIFICADO DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO‐SSCE0110
1. ¿Qué es y para qué me sirve un Certificado de Profesionalidad?
Es una acreditación oficial que certifica los conocimientos y las habilidades que posee
una persona para desarrollar una actividad laboral relacionada con el Catálogo
Nacional de las Cualificaciones. Está constituido por bloques llamados unidades de
competencia que tienen una relación directa con los módulos formativos de los cursos.
El certificado de profesionalidad es un diploma laboral oficial que acredita una
cualificación determinada, facilitando la inserción laboral y la selección de personal:
aseguran a los empleadores que un trabajador es competente en dicha cualificación.

2. ¿Quién imparte los Cursos y quién emite los Certificados?
Para que un Curso de Certificado tenga validez, debe ser impartido por una entidad
acreditada por el SEPEPA para impartir dichos Certificados. Ningún Curso de
Certificado impartido por una entidad no acreditada tendrá validez, de forma que no
se obtendría a posteriori el Certificado pertinente.
SVIDA es una entidad acreditada y autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPEPA) para impartir diversos Certificados pertenecientes a diferentes familias;
entre ellos, el Certificado de Docencia Profesional para el Empleo (SSCE0110).
El alumno puede comprobarlo en el Buscador de Centros:
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusqueda
TipoCentro.do
Los Certificados son emitidos y expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPEPA). Para ello, SVIDA, como entidad acreditada enviará carta oficial con la
relación de alumnos que hayan superado del Curso del Certificado y asesorará a sus
alumnos en los trámites de obtención del mismo.

3. Objetivos del presente Certificado
El Curso de Certificado de Docencia Profesional para el Empleo, tiene por objeto
principal, formar al alumno para que pueda:
‐
‐

‐

Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de
formación profesional para el empleo
Elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre
los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral
en su especialidad
Promover de forma permanente la calidad de la formación y la actualización
didáctica.

4. Salidas profesionales
Este Curso, permite a los alumnos desarrollar 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.
De esta forma, puede ejercer los siguientes puestos de trabajo:
‐
‐
‐
‐
‐

Formador de formación no reglada.
Formador de formación ocupacional no reglada.
Formador ocupacional.
Formador para el empleo.
Formador de formadores.

5. Contacto
Para cualquier duda o información, contactar con:
‐

Elena Díaz Vares; Responsable Formación No Reglada

‐

Teléfono: 650 099 776

‐

Correo: elena.vares@svida.es

