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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 30 

MÓDULO FORMATIVO 
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO   

Código  MF1446_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Formación y educación 
Certificado de profesionalidad DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO 
Nivel 

3 

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60 

Impartición de acciones formativas para el empleo 70 

Tutorización de acciones formativas para el empleo 30 

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, 
medios y recursos didácticos en formación profesional para el 
empleo 

90 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación 
profesional para el empleo 

60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1446_3 Facilitar información y orientación laboral y promover la 
calidad de la formación profesional para el empleo. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Orientar en la identificación de la realidad laboral del alumnado para ayudarle en la toma de decisiones ante su proceso de inserción y/o 
promoción profesional. 

CE1.1 Definir el perfil profesional de cada uno de los participantes enfatizando las características personales, conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para la actividad profesional. 
CE1.2 Analizar el contexto sociolaboral y las exigencias del mercado laboral de cada uno de los participantes. 
CE1.3 Identificar las diferentes modalidades de empleo (por cuenta propia y ajena) para facilitar la inserción laboral. 
CE1.4 Elaborar un itinerario profesional para favorecer la inserción y/o la promoción personal, fomentando la implicación y la 
participación activa en el proceso y teniendo en cuenta su situación personal (experiencia, expectativas e intereses). 
CE1.5 Elaborar conjuntamente un itinerario formativo o bien oportunidades de formación, afines al perfil individual, para mejorar su 
cualificación profesional. 
CE1.6 En un supuesto práctico para elaborar el perfil profesional de un/a alumno/a, tendrán que: 

– Identificar formación, experiencia, expectativas, intereses y actitudes hacia el empleo realizando un balance y determinando 
fortalezas y debilidades del participante. 

– Relacionar su perfil profesional con las exigencias del mercado laboral. 
– Definir un itinerario formativo y profesional que responda a sus objetivos e intereses para la mejora de su cualificación 

profesional. 

C2: Fomentar procedimientos y estrategias de búsqueda y actualización de la información del entorno profesional y productivo. 
CE2.1 Realizar un muestreo de organismos e instituciones de intermediación laboral teniendo en cuenta los perfiles de los 
participantes. 
CE2.2 Identificar otras fuentes de información para su actualización laboral o profesional analizando sus características y utilidades. 
CE2.3 En un supuesto práctico de elaboración de una guía de recursos de empleo y formación para un contexto profesional 
determinado: 
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– Identificar los organismos y empresas del sector y sus características más representativas y medidas de fomento al empleo. 
– Relacionar publicaciones, actividades, seminarios, redes profesionales, foros, entre otros, vinculándolos con la actividad 

profesional. 
– Organizar la información asegurando mecanismos que faciliten su consulta y actualización permanente. 

C3: Aplicar estrategias y herramientas de búsqueda de empleo. 
CE3.1 Identificar los principales instrumentos de búsqueda de empleo. 
CE3.2 Diseñar instrumentos de búsqueda de empleo adaptados a la oferta del mercado laboral. 
CE3.3 Utilizar estrategias de afrontamiento y superación de procesos de selección. 
CE3.4 En un supuesto práctico de respuesta a una determinada oferta de empleo: 

– Buscar información sobre la empresa. 
– Elaborar una carta de presentación. 
– Adaptar el currículum vitae a la oferta. 
– Preparar y simular la entrevista de selección. 

C4: Analizar mecanismos que garanticen la calidad de las acciones formativas. 
CE4.1 Reconocer los Planes Anuales de Evaluación de la Calidad. 
CE4.2 Identificar aspectos de mejora de la acción formativa. 

C5: Diseñar procedimientos y estrategias de innovación y actualización profesional. 
CE5.1 Identificar programas o acciones que complementen la formación técnica y didáctica, favoreciendo la aplicación de procesos 
innovadores. 
CE5.2 Reseñar redes de intercambio profesional (encuentros, seminarios, congresos, redes profesionales, entre otros). 

 
Contenidos: 
1. Análisis del perfil profesional 

– El perfil profesional: 
– Carácter individualizado del proceso de orientación. 
– Características personales. 
– Formación. 
– Experiencia profesional. 
– Habilidades y actitudes. 

– El contexto sociolaboral: 
– Características: exigencias y requisitos. 
– Tendencias del mercado laboral. 
– Profesiones emergentes: yacimientos de empleo. 
– Modalidades de empleo: tipos de contrato, el autoempleo y trabajo a distancia. 

– Itinerarios formativos y profesionales. 

2. La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo 
– Canales de información del mercado laboral: INE, observatorios de empleo, portales de empleo, entre otros. 
– Agentes vinculados con la orientación formativa y laboral e intermediadores laborales: SPEE, servicios autonómicos de 

empleo, tutores de empleo, OPEAs, gabinetes de orientación, ETTs, empresas de selección, consulting, asesorías, 
agencias de desarrollo, entre otros. 

– Elaboración de una guía de recursos para el empleo y la formación. 
– Técnicas de búsqueda de empleo: 

– Carta de presentación. 
– Currículum vitae: curriculum europeo. 
– Agenda de búsqueda de empleo. 

– Canales de acceso a información: 
– La web: portales. 
– Redes de contactos. 
– Otros. 

– Procesos de selección: 
– Entrevistas. 
– Pruebas profesionales. 

3. Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente 
– Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa: 

– Planes Anuales de Evaluación de la Calidad. 
– Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa. 
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– Indicadores de evaluación de la calidad de la acción formativa. 
– Centros de Referencia Nacional. 
– Perfeccionamiento y actualización técnico–pedagógica de los formadores: Planes de Perfeccionamiento Técnico. 
– Centros Integrados de Formación Profesional. 
– Programas europeos e iniciativas comunitarias. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


