
DENOMINACION 

MF1037_3: SEGUIMIENTO DEL 

PROCESO  DE INSERCIÓN SOCIO-

LABORAL DE PERSONAS CON DIS-

CAPACIDAD 

DURACION 

40 HORAS 
 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 
 

 

FECHAS DEL CURSO 

14/02/2018 AL 28/02/2018 
 

 

HORARIO 

09:15 h a 13:30 h. 

 
 

LUGAR DE IMPARTICION 

 
 
CAMINO DE LABIANO 45.C.1 BJ 
(EDIFICIO TECNOLOGICO) 
MUTILVA ALTA 
TLF 948281200 
EMAIL-formacion@rodoia.com 
Persona de Contacto– Jose Maria 
Alegre Lagos 
 
 
 

 

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MF1037_3: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 

 

EL  ALUMNO DEBERÁ CUMPLIR ALGUNOS 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 mis-

ma 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 
 

COFINANCIA 

 

El modulo pertenece al certificado de profesionalidad (SSCG0109) INSER-
CION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
COMPETENCIA GENERAL: Intervenir en el entorno personal y sociolaboral apli-
cando la Metodología de Empleo con Apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento 
del puesto de trabajo 
de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de las habilidades 
sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo contactos con el entorno y 
colaborando en el 
análisis de puestos de trabajo, así como realizando la gestión de información sobre 
recursos formativos y sociolaborales existentes de acuerdo con las directrices esta-
blecidas. 
 
MODULO: MF1037_3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
UC1037_3 Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la empresa, el 
usuario y su entorno personal. 
 
 
Ámbito profesional:  
 
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en el área de 
servicios sociales y/o comunitarios y de empleo dirigidos a personas con discapaci-
dad , en organismos e instituciones del ámbito público organizaciones sin ánimo de 

lucro y en empresas privadas, fundamentalmente de carácter local o autonómico; 
concejalías de empleo, de servicios sociales, concejalías de bienestar social, de 
educación, agencias de desarrollo local y comarcal, institutos y fundaciones encar-
gados de la gestión de servicios sociales, que tengan como objeto el desarrollo de 
programas de intervención social, inserción ocupacional o sociolaboral y de igualdad 
de oportunidades. Se integra en equipos interdisciplinares de atención social, junto 
a profesionales de nivel superior.  
 

 
 



 

1. Evaluación de programas de inserción sociolaboral  

 

        - Objetivos y contenidos de la evaluación de programas de inserción laboral.  

 

▫ Modelos de evaluación de programas. 

▫ Variables de evaluación. 

- Objetivos 

- Efectos del programa. 

- Proceso.  

 

        - Rendimiento laboral y calidad del trabajo. 

▫ Criterios de calidad.  

 

- Instrumentos y técnicas de recogida de información.  

 

▫ Selección de las fuentes de información. 

▫ Herramientas de recogida de la información. 

 

 

 

2. Seguimiento de programas de inserción sociolaboral  

 

        - Indicadores de éxito en los programas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

▫ Trabajador y familia. 

▫ Empleador. 

▫ Profesional que presta el apoyo (preparador laboral).  

 

       - Análisis de los resultados y elaboración de informes de evolución. 

▫ Objetivos, estructura y contenidos del informe de evolución. 

▫ Comunicación de los resultados de la evaluación.  

       - La retirada de los apoyos y la planificación de los nuevos aprendizajes. 

 

 

 

3. Análisis de la calidad de vida tras la incorporación laboral  

 

       - Impacto del empleo en la calidad de vida de las personas con discapacidad 

▫ Desde el punto de vista del trabajador 

▫ Desde el punto de vista de la familia y/o su entorno personal. 

            - Desarrollo personal y profesional de la persona con discapacidad tras la incorporación laboral 

CONTENIDO 

WWW.RODOIA.COM 


