ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS
Ficha Técnica de Certificado de Profesionalidad (enlace)
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/SSCE0112
_ficha.pdf
Código: SSCE0112
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad.
Área profesional: Formación y educación.
Duración de la formación: 550 h
Nivel de Cualificación Profesional: 3
¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD?
Es un título de carácter oficial, emitido por la Consejería de Empleo y Economía, con
validez en todo el territorio nacional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Ocupados: personas trabajadoras con domicilio en CLM u ocupando un puesto
ubicado en esta región.
Desempleados: personas trabajadoras en esta situación que estén inscritos en una
Oficina de Empleo de CLM.
¿QUÉ REQUISITOS DE ACCESO DEBO TENER PARA SOLICITAR UNA PLAZA?
Las personas que quieran participar en los cursos de formación tienen que:



Ser mayor de 16 años, es decir, estar en edad laboral.
Cumplir obligatoriamente alguno de los siguientes requisitos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos
formativos del Certificado de Profesionalidad al que se desea acceder.
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 bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL CURSO?
El curso es de carácter anual, tendrá comienzo el lunes, 13 de octubre de 2014 y
finalizará el viernes, 22 de mayo de 2015. Las clases se impartirán de Lunes a Viernes, en
horario de mañana, de 09:00 a 14:00, con obligatoriedad de asistir al menos al 75% de las
horas totales del módulo formativo, para que el alumno pueda presentarse a la prueba de
evaluación final del módulo.
¿TIENE ALGÚN COSTE?
El curso es totalmente GRATUITO. Además puedes solicitar becas y ayudas para asistir
a las sesiones presenciales, tanto en el desarrollo del curso como en la realización de las
prácticas profesionales.
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Formacion/Entidades_colaboradora
s/Gestion_formacion/Solicitud_de_la_ayuda_yo_beca.pdf

¿QUÉ CONTENIDOS SE IMPARTEN EN ÉSTE CERTIFICADO?
MF1426_3: Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los
desplazamientos internos por el centro educativo el alumnado con necesidades educativas
especiales (ACNEE). (100 h)
MF1427_3: Participación en los programas de enseñanza-aprendizaje en el aula de referencia
del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). (150h)
MF1428_3: Autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas
especiales. (100 h)
MF1429_3: Atención y vigilancia en la actividad del recreo del alumnado con necesidades
educativas especiales.(120 h)
MF1430_3: Hábitos y autonomía en la alimentación del alumnado con necesidades educativas
especiales (ACNEE), en el comedor escolar.(120 h)
MP0503: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES. (80h)
FCOO03 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: INSERCIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO. (10h)

LABORAL,

SENSIBILIZACIÓN

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE ÉSTE CERTIFICADO?
Auxiliar Técnico/a Educativo/a.
Ayudante Técnico/a Educativo/a.
Especialista de Apoyo Educativo.
Educador/a de Educación Especial.
Integrador/a social.

¿CÓMO SOLICITAR UNA PLAZA?
SOLICITUD VIA TELEMÁTICA: El curso lo puede solicitar preferentemente por vía telemática a
través de:
-

La Oficina Virtual de la Consejería de Empleo y Economía:
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp

EN NUESTRO CENTRO DE FORMACIÓN autorizándonos para poder realizarlo en tu nombre.
PRESENTACIÓN EN REGISTRO: Por último, puedes también tramitar tu solicitud en papel de
forma presencial en:
-

Los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía:
http://directorio.castillalamancha.es/directorio/consulta3.aspx.
Buscando dentro del Directorio en la Consejería de Empleo y Economía – Servicio
Periférico correspondiente.

-

Las Oficinas de Empleo
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/centros-de-atencion/

-

En cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92.

Para más información consulta la GUÍA DEL ALUMNO (enlace) y para cualquier aclaración
no dude en ponerse en contacto con nosotros.
http://empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/Formacion/Ciudadania/Formacion/G
uia_del_alumnado.pdf

