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DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

 

CURSO 100% SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DENOMINACION REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 
 

 
 

 

MF1037_3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

DURACION 

40 HORAS 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

FECHAS DEL CURSO 

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de 
noviembre 

 

HORARIO 

 

Viernes de 16:00h a 21:00h (15 
minutos de descanso) 
Sábado de 9:00h a14:30h (15 
minutos de descanso) 

FORMADORA 

 

YOLANDA VERGARA HERNÁNDEZ 

LUGAR DE IMPARTICION 

 

RODOIA 2000 SL: 

CAMINO DE LABIANO 45.C.1 BJ 

(EDIFICIO TECNOLOGICO) 
MUTILVA ALTA 
TLF 948281200 
Email: comercialnavarra@rodoia.com 

 

 

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 
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 

 

 

 
El período de incorporación e integración de la persona con diversidad funcional en la 

empresa tiene tal trascendencia para su mantenimiento en la misma que se hace 
imprescindible efectuar un seguimiento del mismo estrecho, sistemático y operativo, 
poniendo en marcha estrategias y medidas que permitan valorar y promover la mejora 
de la calidad de vida de estas personas tras su incorporación laboral. 

En este módulo formativo se facilitan las capacidades necesarias para el desarrollo de 
dicha labor. Forma parte del Certificado de profesionalidad SSCG0109_3: Inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad, acreditación oficial expedida por el Servicio 
Navarro de Empleo equivalente a un Ciclo Formativo de Grado Superior. 

 

 

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 discapacidad , en organismos e instituciones del ámbito público 
organizaciones sin ánimo de lucro y en empre- sas 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 encargados 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. 

 

 

 
 
                                   COFINANCIA



OBJETIVO 

Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral de la persona con diversidad funcional considerando las dimensiones de la 
empresa, el usuario/a y su entorno personal. 

 

CONTENIDO 

 
1. Evaluación de programas de inserción sociolaboral. (15 h) 

 Objetivos y contenidos de los programas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 
 Efectos del programa. 
 Proceso de inserción sociolaboral. 
 Rendimiento laboral y calidad del trabajo. 
 Instrumentos y técnicas de recogida de información. 

2. Seguimiento de programas de inserción sociolaboral. (15 h) 
 Indicadores de éxito en los programas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 
 Análisis de los resultados y elaboración de informes de evolución. 
 La retirada de los apoyos y la planificación de los nuevos aprendizajes. 

3. Análisis de la calidad de vida tras la incorporación sociolaboral. (10 h) 

 Impacto del empleo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 Desarrollo personal y profesional de la persona con discapacidad tras la incorporación laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             COFINANCIA 
 


