CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN

¿Cómo está organizado el certificado de profesionalidad?
La acción formativa se compone de 6 módulos formativos. En el punto anterior no
hicimos referencia al 6º módulo, MP0421: Módulo de prácticas profesionales no
laborales, porque nuestros alumnos están exentos de la realización de este módulo al
considerarse convalidado con el contrato de Formación y Aprendizaje. Para facilitar el
aprendizaje, nuestros módulos y/o unidades formativas, se subdividen en “Unidades
Didácticas”, cada una de las cuales está compuesta por:


Un contenido interactivo (compuesto de textos, audios, vídeos,…) en el que el alumno
tendrá que ir realizando ejercicios periódicamente a medida que va avanzando por dicho
contenido, ejercicios que irán evaluándole y ayudándole a asimilar dichos contenidos.



Al final de cada unidad didáctica, el alumno tendrá que realizar un test de evaluación
online correspondiente a los contenidos de dicha unidad didáctica.



Un material complementario que le servirá de apoyo durante el desarrollo de esa unidad.



Actividades de aprendizaje teórico-práctico y casos prácticos individuales y/o
grupales para poner en práctica lo aprendido en la unidad.



Foros de debate y dudas.
Tras finalizar cada módulo, el alumno tendrá que superar una evaluación online y un
examen presencial para poder optar a la certificación parcial de dicho módulo. Por el
momento disponemos de 2 centros formativos donde realizar estas pruebas. Sabemos que
nuestros alumnos son conscientes de la importancia de estos certificados hasta el punto
de realizar los desplazamientos oportunos para su obtención. Aun así seguimos trabajando
para aumentar el número de convenios con centros formativos con el objetivo de facilitar a
los alumnos la asistencia a estas pruebas.
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