
A V I S O  L E G A L :  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la 

Asociación de Jóvenes empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, 

serán incorporados a un fichero titularidad de dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le 

reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos 

en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias que podrá ser presentado directamente en el domicilio 

de la entidad o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG,  C/Profesor Potter, 183 Parcela 4  1ª planta 33203- Gijón 

(Asturias). Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su 

conocimiento que AJE Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito 

de las labores de promoción empresarial propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán 

ser incorporados a la web www.ajeasturias.com con el fin de dar a conocer sus empresas y fomentar el networking.  La remisión de los 

datos supondrá el consentimiento a que se efectúe su tratamiento en los términos indicados.  

 

 
 
 

Curso homologado online  
 

 
Esta formación es necesaria para desempañar tu labor como: 
 

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

 
El objetivo de este curso online, es aprender a programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones 
formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, 
medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que 
ofrece el mercado laboral en su especialidad y promoviendo de forma permanente la calidad de la 
formación y la actualización didáctica. 
 
Además este curso es 100% bonificable para trabajadores en activo. 
 
 
Ficha del curso:NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 3 
MODALIDAD: Online 
FECHA DE INICIO: 14 de Diciembre de 2015 
DURACIÓN FORMACIÓN TEÓRICA: 340 hrs. 
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 40 hrs. 
 
 
Módulos de los que consta: 
 
MÓDULO 1 (MF1442_3): Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 
 
 MÓDULO 2 (MF1443_3): Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 
recursos didácticos. 
  
MÓDULO 3 (MF1444_3): Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. 1. UF1645: 
Impartición de acciones formativas para el empleo. 2. UF1646: Tutorización de acciones formativas para 
el empleo. 
 
 MÓDULO 4 (MF1445_3): Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional 
para el empleo.  
 
MÓDULO 5 (MF1446_3): Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para 
el empleo. 
  
MÓDULO 6 (MP0353): Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

 

          OFERTA A ASOCIADOS               
     

 

       

 
D./Dña:…………Eduardo Carbajal……….como socio de la EMPRESA……… CARES 
FORMACIÓN……miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias 
(AJE), presenta la siguiente oferta con objeto de favorecer el networking entre los asociados. 
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Tanto las prácticas cómo las pruebas de evaluación se realizarían en nuestras instalaciones de Gijón 
 
 
Precio habitual 865 €                                                   Precio AJE 755 € 

 
 
 
 
Alcance de la oferta: (Seleccionar sólo una opción) 
 
  Asociados (solo persona física asociada a AJE) 
 x  Asociados + personal de la empresa 
 
Vigencia de la oferta desde: …………………23 noviembre……………hasta ………………10 diciembre……………………… 
* Aje Asturias  no se responsabilizará de las incidencias que puedan surgir entre los asociados. 
 
NOMBRE DEL ASOCIADO …… Eduardo Carbajal… Cares Formación…………………………………….       
En Gijón a… 20.de Noviembre….de 20.15. 
 
 
 
 
FIRMA 
 

 


