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Datos generales del curso

Nombre

Número de expediente

Colectivo

Familia Profesional
 
Número de alumnos
 
Requisitos Mínimos
 

 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 
2015/118
 
DESEMPLEADOS < 30 AÑOS inscritos en el Registro de Garantía Juvenil
 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
 
15
 
Para acceder a la formación del presente certificado de profesionalidad los 
alumnos deberán ser desempleados/as menores de 30 años, que no estén 
trabajando ni participando en actuaciones educativa o formativas, y cumplan 
los demás requisitos para el acceso al Sistema de Garantía Juvenil detallados 
en el art.105.1 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre.
Igualmente deberán cumplir alguno de los requisitos del certificado que se 
indican a continuación:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que 
desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de 
la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado 
las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 
permitan cursar con aprovechamiento la formación.
* IMPRESCINDIBLE ACUDIR A LA PRUEBA DE SELECCIÓN CON EL 
CERTIFICADO DE ESTAR INSCRITO EN GARANTÍA JUVENIL, FOTOCOPIA DEL 
DNI Y TÍTULO O DOCUMENTO QUE ACREDITE ALGUNO DE LOS REQUISITOS 
ANTERIORES
*Si tiene cualquier duda con los requisitos de acceso puede contactar con 
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Objetivos del Curso
 

Prácticas no Laborales 
en empresa

Certificado de 
profesionalidad
 
Modalidad

nosotros a través de correo electrónico en la dirección formacionpresencial@
dicampus.com o bien en nuestro teléfono 985320478.
 
Intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando 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 establecidas.
 
SÍ

SÍ,  COMPLETO.
Nivel 3

PRESENCIAL
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Detalles del curso

Fecha de Inicio Prevista

Fecha de Fin Prevista

Fecha de la selección

Nº Total de horas

Horario

Dirección centro

E-mail

Teléfono

09/11/2015

08/04/2016

27/10/2015

480

LUNES a VIERNES de 08:30 h. a 14:00 h.
 
DICAMPUS - PARQUE TECNOLÓGICO (Nº Censo: 26987)
AVENIDA JARDÍN BOTÁNICO - ZONA INTRA, 1345
GIJÓN (GIJON)
33203 ASTURIAS
ESPAÑA

formacionpresencial@dicampus.com

985320478
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Entorno profesional

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 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 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.

Sectores productivos:
Se ubica en el sector servicios, subsector de servicios a la comunidad, en diferentes centros o 
equipamientos que presten servicios de inserción laboral y atención personal, desarrollando funciones 
de acompañamiento en el acceso al empleo, apoyo en el mantenimiento del puesto de trabajo y 
seguimiento de la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
• Preparador laboral. 
• Tutor de empleo con apoyo. 
• Técnico de acompañamiento laboral.
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Relación de módulos y unidades formativas

MF1034_3 Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de trabajo para la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad (90 horas)

MF1035_3 Entrenamiento en habilidades sociolaborales de personas con discapacidad (130 horas)
UF0799: Desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad (60 
horas)
UF0800: Habilidades de comunicación y promoción de conductas adaptadas de la persona con 
discapacidad (40 horas)
UF0801: Entrenamiento de habilidades laborales (30 horas)

MF1036_3 Metodología de empleo con apoyo en la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad (90 horas)

MF1037_3: Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad (40 horas)
MP0164: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas)

MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 horas)

MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas)

MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre (80 horas)

MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas)

FCOO03: inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género (10 horas)


